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PELEAR H\STA MORIR.

MFAMOSA
Ve Von Tedyo ^o/ete Niño.

Hablan ea ella las períonas íiguientes.

A

i» •rtfifT

El de Inglaterra,

La Reyna.

El‘Buque ^Ajlolfo.

La Duquefa Lifarda

,

El Condenable,
¥“

El^Marques Ricarda.

Fiordo Soldado.

Requefilio criado.

Florinda.

is4compan.amiento.

mÉMb

Sd/en f/ Marqués
, e/ Condeftable, el Rey

y acompañamiento,y la Duquefa,

y Florinda.

Marq.Tf Sta es la carta.Rey.Grandia.
Uarq.Lh Londres, íeñor es un cielo»
porque el amor, y el deívelo
con tan igual valentía

han moítrado fu valor,

que íe vencen competidos*
pues epueftos, y excedidos
es cada quai el mayor,
tanto, que en volantes fumas
hace ai Sol el viento guetta:
porque ve que Inglaterra
vuela en luzes, arde en plumas#

Ra Y en eftftoel Duque abiía
que eíta noche llega ; Mtr<¡. £,fs ¡
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dize la carta, y no vi

deípachocon tanta prifa:

porque defpues de avifar,

que la Reyna mi ftñora

viene con fallid , defdora

lo prolijo enei notar,

con tan concillas razones,

que con priflas fobre humanas;
lo que deviera en dos planas

éfcribe en circo renglones.

Duquef. Tiene el Duque tal cuydaio
de fervir con brevedad
á vueftra Real Mageftad,

que advirtiendo, bien mirado,
que v;£toriofo venia,

y que es también de! notar

necedad el dilatar

A los



9íi

% Te Don Pedro

losavifos de akgria. .

Quinde tforibio fue concilio»

porque en fu aunase valor

le pareció poco amor
fer largo, en dar el avifo,

fuera de tÜo, no es molefto

el Duque encola ninguna*

lUy, El acierto, y la fortuna

ion en íu dicha un corapueíto*

que muchos lien ecos tardos,

en roí fuego, y tu deíden

fon un compuelto también *>.

noblea mor, zelcs bafiardosf

Siendo mi mal tan mayor,
^

qne no encuentro en mis desvelos,.

ni lengua para mis zeios»

ni orejas para mi amor.,

iY como os fentiSj Duquefa,,

de vueftr© nuevo accidente?
•

r

jDuqnef. Mejor el alma fe fíente

con el placer que coníklla

de la llegada ftüze

del Duque mi dueño,i quicn-

paraferviros mas bien

ligios el Cíelo eternice*.

tty. Mucho á vueílro amor le debe.

I^qusf. Es del alma la mitad,.

’Kty, Merécelo fu lealtad?:

jjtipi. Un moví! dos almas mueve*
V.cy. Si mas es quien in terefía

é¡ con Yov
Puquef. Puesnoos parece,

gran ft ñor,.que lo merece?-

Si,Jo merece, Duquefa.
Juqutf, Quierolsdeiai manera#,
que íi popdeídicha acafo
faltara en algún fracafo»,

me corriera, fíno fuera,

mi amor tan noble
, y. confiante,

que en medio de mi vivir,

al faberiOj mi fenrir

&
A

V

iofete. mno\

Y quando tardo el dotof

no lo hiciera, yoen mi anhelo

me matara, vive el Cielo

para cumplir con mi amor.

Kfy. Exemplofots cíe firmeza.

Lu<f. Tengo cauía. R, Aísies verdad

Dnq. También vueftra MagetUd i

le ©'gara de mifineza j

porque fíendo como es.

el Duque ib- confidente»

fu vaHallo, fu pariente,,

y lo que es mas intet es

fu amigo en la eñimacion¿

claro. ella, que fe holgar!

de haver fabido,que eftá

tan vivo en mlcotazon ::

porque haciendo a amor teftigo»

como haya fee, que profeíle,

no hay amigo, que le pele

de que quieran á íu amigo*
Rey. En todo me convencéis*

mtq. Vos, feñor, me aventajad

en los modos con que honráis
el amor„que me dtbeis>;

y porque de preverirma

es hora ya, íi gofiais,

me i i é. R. Pues tan preño os vais*

Duq, Ir á prevenir, no es irme,,

folo cuidadofa afsi

vendrá á fer la prevención*

cumplir con la obligación,

que aevo al Duque,y á mi»,

y con la de amor también*
%ey. Pues que intentáis?;

Duquefi. Determino,

falir, feñor, al camino
á recibirle.. Rty. Haréis bien*.

Duq, Vereiscn un alma dos.

Rey. Y vos vereisen mi pecho Zá$}

un bolean todo deshecho*
Ditquefi, A Dios mi íeñor.

Rey, A Dios*. M la pututfá.



Pelear hafh

ía pueíTe, y queto
mi tormento

Rw darme á conocer,

iní* es fardo el favorecer,
^

Cuando es mudo el fufrimiento.

Salea» pues, pues me abro;

o

miíuegoen \rcz no fubanta,

que amor, al amor fe pinta

ciego íi, mas mudo no.
^

Marqués. Marq. Gran ftnor.

toy.
AyDiOSÍ jiparte,

y que divina belleza.

¡
¿1 Que me manda V. Alteza.

», y. Quedemos folos los dos.

[ond. Que es efto inhumanos Ciclos.

£n tan jufto foípechar.

y en tan myfteriofo hablar,

que es efto infames recelos?

En el extremo infdice

de mi cobarde temor,

ii es, que al alma he de creer,

rosé, que el alma me dice.

El Rey ( no sé fi es fofpecha

)

da á enrender con cada acción,

en cada flecha un arpón,

y en cada vifta una flecha*

Y temo de fu rigor,

quando a hacer el tiro afpitáür

que a la Duquefa las tira,

y quelas clave en mi honor,

Y ti es de aquefía manera,
de fu camela colijo,

que ni á Dios, ni al Duque mi hijo

paga el Rey lo que deviera.

Pues pudiera conocer,

como cuerdo, y avifado,

que ofender al confiado
. es el mayor ofender.

Mas no lo creáis pafsion,
que á íer verdad, claro fuera,'

que ya el amago hecho huviera
cciofa la execucion. Vafe,

&(y* PucíTe ei Condeíteble? Marq. Ya

morir, 3
el Condeftab'e fe fue.

Rey. Y (abéis mi mal?

queefta V. Aluza
algo indifpueftoeftos dias.

Rey. No Marqués, no lofabeis,

Marq. Pues que es lo que mas tenéis?

Rey. Mayores las penas mías ^
ion, y de mayor rigor,

Marq. Mayores, queel no tener

falud, como puede fet?

Rty. Siendo. Marq. Qué?
Rty. Penas de amor Marq. De amor?
Ray. De amor. Marq, Ahora digo»

que jufta razón teneis,

íeñor, y mas quando ardeis,

que á un yo vueftra opinión figo/

con fuego tan celeftiai,

como el que efperais ahora

en la Reynamifcñora.
Rey. No es de cfí'e fuego mi mal.

Marq. Quedecñ? No esdefte fuego?

Rey. No Marqués, es vano error,

que en otro incendio mayor
mudo padezco, ardo ciego.

Marq. Confieílo, que prodigiofo

de amor ha (ido el engaño,

y que es el fuceflb extra ño.

Rey. No es Marqués,!! no toizofo,'

y porque veas quan jufto

mi pecho al rigor cobarde,

en hidalgas lumbres arde,

herido al arpón robufto

del Dios arquero veicz:

efcuchadmeun poco atento.

Marq. Del alma, y del peafamientó

imán teta vueftra voz.

R<y. Yafabeis, Marqués Ricardo,

que eí Duque Aftolfo partió

contra el Francés, en dtfenfa

de mi amor, y de mi hono;»

porque intentando cafarme

con Irene, del Saxon,

Ai Eí-



f)e Pon Pedro Pofete

Filado Duqutfa, en quien

arder á luzes fe vio

la menor eílrdia en Soles,

en rayos la luz mayor.

Federico, Rey de Francia,

al mifmo tiempo intento

íu efpofo, íienao también

íer due ño de todo el Sol.

'Jkfarq. Ya lo i é. y a un como Irene,

viendo á un tiempo de los dos

la competencia, y mirando,

que dezir á un o de no,

por dezirle de fi al otro,

era dtfayre, trazó,

advertida mente cuerda,

que puefto que á fu candor
a un miímo tiempo afpiraban

dos amantes, y que no
podía fer mas que e! vno
elide de fu relpiandor,

íeñalafien dos valientes

Ptoceres , cuyo valor

en un torneo en Saxonia;
con triunphante admiración
dec'araíe la visoria;
porque Tiendo afsi ordenó,
que ai que de entrambos quedafe
eampalmente vencedor,
a eíle daría la mano
en publico, con acción
<ie que la dava a fu FU y?
ccB cuyo fu celío amor,
quedando triunphante daba
tv rebino á la emulación.
'Que para empeños mayores
Ron radas alas calzó

a la cp¡nion de ambos Reyes?
porque íiempre en la opinión
fon defemptños de Marte,
!Í ueios que nacen de amor.i Li !

Rey. i amblen fabeis, que aceptando
4eii capisnlaeioa ®

i

Nmo.
los conciertos Federicó

altivamente embió

en nomb e fuyo á Saxonia

al gran Duquede Be'flor.

Y que yo mirando atento

por mi propria obligación,

bufqué entre todos mis grandes

el mas afto, y so me dio

ninguno mas efperanzas,

que la fama, y el valor

de mi primo el Duque Aftolfos

y que afsi al punto partió

á Saxonia en mi defenfa,

con cuya refolueion

quedó mi efperanza cierta?

porque ft el Duque afpitó

á vencer, folicitando

triumphosámi pundonor;
aunque fon diftintascofas,

ya fefaben, que en él fon
el llegar, y vencer una,

fiel partir, y llegar dos.
Matrq. Todo gran feñor me confia

como tu voz pronunció?

y también como en un mes
que havra,que el Duque partió,

tanto tu inviéba grandeza,
tanto tu heroyco blasón,

no fe olvidó dé mi fangre,

de mi humildad fe acordó?

que fiendo ayer Conde humilde,

Marqués, y Grande foy cy,

honrado con tanto eftr&i¿o»

que en la privanza mayor,
á pefar del renlz diente

de la infame embidia,fcy
e! Ídolo de tu pecho,
de tu afe&o el confuhor-

Rey. Todo, Marqués, todo ,
amigo

lo merecets, pues que yo
me determiné fin duda
me obligaba la rtaan

que
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Telear bajía

flae es cierta
tfpecle de infamia

¿uando el valor adquirió,

el favor in juífamente

tiranizar el favor.

m.
Honras fon, que como tuyas

¡¡/piran á lo que fon.

jfy
Lo que íolofalta ahora,

esdezircomo llegó

ov vn correo del Duque

con quien me aviía, que oy

entrará en Londres triumphante,

fondo altivo precurfor

déla luz de Irene hermofa,

á quien con admiración*

por íu Rjeyna Inglaterra

aguarda, qnal giraíol»

que para luzir efpera

rayos cíe la luz mayor.

\t*rq. Es verdad, mas también falta*

pues tu pecho fe quexó,

que revelé á mi cuydado
de fu acciden re el rigor,

que para fu informe ofrece

toda el alma fu atención.

ley. Para effo folo Marqués,

guíle de quedar con vos*

y afi á titulo de alivios

afianzados de la voz,

falgan de mi ardiente pecho
las ciegas llamas, pues ion

los informes de la lengua

las liíonjas del dolor.

Fallecida de aquel monte
iba la luz tan veloz,

que para morirfe eftaba

ya del dia el refplandor,

quando llego de un afeéto;

que puro el alma engendró
de vna deidad, cuyos rayos.
Vivientes eftrellas fon.
A c íY: bofque, á efla maraña
de Eftneraldas, que tex¿o

$

\

morir.
'

•

tan ciega la Primavera;
tan altivo íu primor,

que fi no es puente del Cielo»

es del prado paveilon,

á divertirme falia

tan trifte, que la pafsion

del oficio de los ojos

todo fu alivio fió,

y apenas con pie cobarde

calando iba ñor, a ñor

,

del fragante ameno fuyo

la hermofa variación,

quando del tronante plomo
vezino efcucho rumor,
por feñas,que todo el Valle

en ecos fe lo pagó;

y en el mifmo tiempo vn Gamo
veo pafíar tan veloz,

queá los ojos folamente

les dexó la admiración.

Dueño colijo del cafo*

y con curióla atención,

apenas los troncos iba

penetrando, quando vio;

mal dixc vió> Ce dio á ver,

pudiera dezir mejor;

puefto, que entre ciegas fombras

fu luz me la deícubnó
aquella deydad, que dixe,

‘ que mortai perfecucion

de las fieras, tal hería,

que aun en fu mifmo rigor

por mas fieras que las otras

riefgo contigo corrió ,

vivo efcandalo del ayre,

fi rayo, no en cada acción

era fu efpiritu altivo,

á cuyo fatal horror,

ni rayos viftió la Ga rza,

ni alas el Eípin calzó.

No vi Marqués, no vi amigo

con Inzes de perfección»

ni



De Don Techo

E i mas fiero !o divino,

ni mas bel!o lo feroz.

Defcbligado el cabello

del artificial primor,

libre con tra el Sol volaba

en luciente emulación,

y tan piélago de rayos

en fombras de refpiandor;

de fu cintura inundaba

el eítrecho, que otorgó.

Tolo eí dexarfe prender

álos lazosdeunlifton,

que fi a fus ondas fue ley

enfubeitezieraflor;

Parado el viento á fu dulcí

fuave refpiracion,

mudo decia en fus labios,

fiambar vufeo, donde vcv?
Que mucho, íi en fus dos ojos

disfrazado dexó amor,
fi a quitar vidas falifte

el Arco Nimpha depon;

y dexa el cobarde plomo;
pues miro en tus ojos dos,

para confeguir tu intento,

inaslegura munición.
Ya el alma animóla al paílo

lahuviera falido h y Dios!
(i no advirtiera, que a un tronco
verde, fiando el canon,

y el carcax a la Alcatifa
de un arroyo tan veloz,
que en fu curfo tiene apenas
la vifia jurifdiccion,

fedientaafucryftal daba
ei ¡abo en purpureo ardor.
No sé amigo, que decirme
a cerca de quando vio
fu cara hermofa el arroyo;
pues en dulce fuípeníion,
ni corriente fupo andar,

pi arroyuelQ mormmó.
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tf\pfete Niño'.

Solo diré, que rentada’

del fiero carcax facó

las flechas, curiofidai

de fu güito, ó fu furor;

mas viendo en fu hermofo
Cielo*

miimantecontemplacion, *

tantorigor disfrazado,

como en mil foles cifró,

y en fus ojos, y en fus manos
admirando mi temor,
tanto Sol, y tantas flechas

le pregunte al N;ño Dios:
Si fabes,que eítey rendido;

y fabes, que ciego eíloy;

para que es amor tirano,

rar.ta flecha, y tanto So'?
Perfeguiral rendimiento;
es infamia, hazaña no,
que acolándolo poftrado
paila cobarde el valor,
luego en un pecho rendido
ciego arquero, ociofos fon
de unos ojos, de unas cejas,

de una impiedad, de un rigor;
tanta munición de rayos,

y tanto fevero arpón,
üfeufa, pues, ciego alado
de tu fiereza, ó tu horror,
tanto defperdicio de armas;
tanta ociofa munición;
fi fabes, que refiftencia,

jamás mi pecho moftró,
para que eran tantas flechas?

para qué fue tan mayor
la fuerza contra an rendido?
en fu amante eítimacion,
para quien no fe refiíte,

bailaba fuerza menor.
Mas ledixera fin duda
al Dios vendado, íi no
viera, que ya incorporado
con fegunda ptevención



Pelear

irfe
Intentaba mi dueño,

a quien
llegándome, vio

el alma fu defen gano»

pues fi ante*, qu e cono pafsion I

czti havia muerto a fus ojos*

i quando obligar la ilegó,

i muerta conoció en lu yelo,

que para fu muerte atroz»

{i Cobró de unas refpueftas

i
ja ingrata pronunciación»

no bailaba de unos ojos

el venenof® rigor»

Detuvela en fia por fuerza*

fi bien aunque pretendió

gozare! alma fus dichas»

vio iru lirada fu intenciona

pues en fus ojos divinos»

y palabras, no gozó,

fino flecha de buen ayre»

y rayos de condición»

Solo al huir con violencia»

fedrento de fu ca n dor»

en el altarde fu Cielo,

facrilego profanó

del mejor Jaíinin de Venar»

mi lavinel ambat mejor*
La mano le vesé, y ella

rayo el bofque penetro»

huyendo de mis fufpiros,

logrando en tu ptogrtíiofl.

cadacfireUa poca vid -»

mucha noche cada flor»

poca fragrancia lasfdvas»

la luz mucha turbación,

y en fin yo mucho cuydado»
mayor pena, y nvasamor
a cita deyd id , cuyos ojos*

mi culpa, y difeulpa fon»
dufpendido a tus extremos»

tecon fiefíb
, grandeñor,

en mi cuydadOi no menos;

kllinu, queidmiucion»
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hafla Morir . 7
<£ Rey. Ay Marqué?, tin ímpófsible

ligue mi defvelo ! Marq

.

No
por impofsible le tengas.

Rey. Porq? Marq. Porque a tu va'ot¡

que impofsible fue impofsible?

Rey. Aquefte, Marqués, que huyo»

de fer pofsibie a mis ojos.

Marq. No hay, robarla ?

Rty. Es loca acción.
Mxrq. No hay, feguirla?

Rey. No, Marqués.
Marq. No hay, hablarla?
Rey. Marqués, no.

Marq. No ay fuerzas?

Rey. Tiene marido
de altiva, y noble opinión;

Mar\. Darle al marido un venenó*
que quando no haya quien,yo
fe le daré, viveel Cielo,

ó con el azero atroz

le daié muerte mil vezes,

fin admitir dilación,

folo atendiendo a tu guftoj

Rey. Ay, Marqués, c-ííe e! furof»

que a faber quien es,quizis

faltara eífe artejo en vos!
.

'

Marq. Que es faltar, viven los Cielos;*

que de fu curio veloz

faltará primero el moví I»

Rey Confirmarlo i Marq. Si feñor*

Rey. Por quien í

Marq

.

Por vos lo con firmo.
Rey. Con que?' A/.Con la execucionj.

Rey. Pues quando llegue efta noche-

coronado vencedor,
el Duque Aftoifo mi primo»
pues tan de mi pai te Cois,

haced. Marqués, que lo maten;.

Marq. QueefcuchéCielos t La-vosp

jiparte turbado*-

a penas formo en ios lavio?.

' 9&P decby\iarqué¿ 2 Señor*
(ir
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8 De Don TedroDgJete Niño.

fi. Rey. Veisloyeftais ya en que fue - fi no de mi corazón;

d ¡Cereta mi prevención^

Marq. St ñor, quien penfara, que? $
Ktj. Por efloosadvertlyo; C
mas en fin cefle, Marqués, »»

cefi'e en vos la turbación»,
*»

que yo os eftimo, y os amo» ^
nías advertid, que yo,y vos m
fomos quien fabe el fecretó,

que Cois va Hallo, y Rey yo, $1

que os ha menefter mirad,

Marqués vueftra obligación. Vafe, j*

Marq. Ay defdicha Cerne
j
ante ! «[$

que de mi amigo el mayor ss

de la mitad de mi al roa, ®

oyga yo en labios agenos

Cu fangriento deshonor,

y no pueda yo vengarle!

O ley de la fugecion!

O impiedad! Pluguiera al Cielo;

que á oyr tu defopinion

volvieras Duque mil vezes

vencido, y no vencedor.

Vafe, y dicen dentro en ios partes

i

Vnos. Viva Irene, viva Irene,

Reyna nueftra, para honor
de Inglaterra.

Otros. Del Duque
Adolfo viva el blafona

*41fon de inftramentos vélicosfale Acompañamiento , Requecill»

ie Soldado gractofo y el Buque con gincta , flore lo de

Soldado efirangero,Florinda,y la Duquefa de color
i

la Reyna de camino, el Rey, y el Condefiahle de

negro¡
todos muy vi., ojos, y en efiando

por fu orden di^en. c

Rey. Para luz defta efphera, y para gloria

de Inglaterra, y fu inmortal memoria,
fea V. Mageftad muy bien venida.

Efii el Marqués cubierto, y e l Condefiable.

Reyn. Para dueño de vna alma
, y de vna vida

que á vueftros pies confangra fu cuydado»
fea V. Mageftad muy bien hallado.

ILey. Del camino, y canfancio, como viene
V. Real Mageftad ? Rey». Comoquien tiene
librada el alma, y la atención librada,

para ferviros, fin canfarle nada.
Rey. Dicha es, que á mi fortuna le agradezco;

pu es tantas glorias de fu fee merezco.
Buq. Ya he vuelto honor á Londres viétoriofo,

ahora podt é faber el myfteriofo
avifodemipadre, que al partime
pudo abraíarme, pudo confundirme.
Ahora digo, fabré tan fiero encanto,
fien ciegas llamas no perezco en tanto.

Rey. Ai Duque le -debeis tanta visoria.
No me atormentes barbara memoria#

Z4bra^dos,

Defabra^dosi;

up,

dexa'



« s * « fítle*tr bajía. Morir. i9

dcximé honor vivir. Rey. Duque* pariente;» r« ,:¡pj cí b
no liegas 4 mis brazos ? Q¿é accidente { <

•
; &¿c_ q r. 1

os caula til tibieza
/

1

1^ 1 ; X) n : JkrodltiAfe.

to
rv
-*4

D«7 Eí que llega a los piesde-vueftra Alteza;. h i r

mal podrá llegar tibio, quando ciego

llego, íeñor, adonde-humiMe. llego. . oa<

Rey Dadme los brazospDuque |iy primo mió. údbnaple.

j)u q. Dexa <tie imaginado delvirsoii uí¡ '( r
* r » r r *'» r* «r ¿ r7 ir JC>

Afir?

, en como viene el Dnq

¡Duquef. Mucho ei Duque irte mica myfteriofa*

«-Válgame Dtosi Qjetemor forzofo ¿-i • t.j

: ; debetcnétiaíqaeaisifttó ofendiendo, t
* -

pueftp que uaa iimocemc ejfa,temiendok? ,aiv*o! é 1

itfynjPoique. pe*?*SeñoraáRey. No me a livia cofa;
' '

Rifa. Muy biblia es la Duqueía vfceftra efpoCr.

Dnq. Avuedrofot^feñora, es breve eftrcllat
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Cok¿. Parad clbudo préfumpciqñes mías 1

Rey. D-xadme temerarias fa n casias l

Murqu f. Ojos Cegad, ¡fi para vévnacidéis '>

del Duque la deshonra queíentifteis!

Duq. Dexadme un rato ceguedad tyrana 1 ,.v a o
/Qaeaunqueascredite i fantasías, vana i»
contra mi hosror; quecandido fe eferibe» -oo ?>? ..si ;»jnu: r

• auncpieaieloíó en las memorias vive,
la Duquefa es quien es

, y en fas arrojos ;

ciega es la prdumpeion, mienten losojos..
Requifi Válgame Dios, fien tanto cumplimiento;

Pues ?£nte es de razón /-fuera de aísientty !| - i

Rfjfí. Si vueftea Mageftad leda licencia,
ja V’£t aria, el valor , la competencia,
quealcanzo, quemoftró, que obdento altivo,
con quanta vanidad ,-yacieuQ vino, :
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10 De Don Veclro V^o/ete ISfino.

el Duque en el torneo militante,

la podrá referir ,
puesque triumphanre

\s fuño adquirir contra el Francés, que infama,

créditos á mi a«mor» lauro a infama»

T

fav Fue la mayor hazaña quevióeiMundo¿
\ **frticKar(¿ fundo#todo mi gufto en efeuchar

¿w. pees ü guftáde oirlo vueftra Alteza,

> . atienda ámivalor, ya mi fineza.

rtquef. Relación de lo mifmo que yo he viftó,

mejor un geringazo es vive Chrifto.

t>#f. Al a placado Palenque,
^

del mayor concurfoopuefto;
en las colores al Mayo,

y en las Eftreltas al Cielo,

ítellifiimamentearmado
deíde la efpuela al cimero,

Monfieur, Duque deBeifior,

afsiftido de Roberto
fu padrino, al Saxon circo,

falió en un caballo obero.

Cuyo brio, cuya gala,

amenazando á los vientos >

tan bellamente pefabá,

queá corbetas, y efcarcéos;

.volviendo de la herradura

$

j J i

.9

*
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, ri

el recicn calzado eípe jo,

tal vez.al brillante vifo

engamndofe á timefmo
monftruo fe eftudió Narcifo, ? b¿

pues parado en fus n fi rxos,

noay ( Jixo ) crrocomo yo,
aunque de rayos Phebeos
lucientemente fe opongan
quantosenelqLr.rto Cielo
en los pefebres de Eftrelías.

pifan lnz, raigan luzeros».

En efte, pues, en tro ity dando
defpues,conga lata defpejq,-

un tornoá !a Plaza, pudo
en los quepaííarle vieron
afianzar fusefperanzas
\ a I • r •

• v
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Acabó de dar el tornó;

yen dándolo, partió luego

al Palenque, donde yo
en un bayo cabos negros,

que haciendoun golfo decfpuma;

de los alacranes nacimos,

á refpiraciones daba

todo el aire, y todo el fuego;

Tan foberbiamen te a I ti vo»

tan velozmente foberbio,

que en el mar de fusjsfpumas

fue caballo á vela, y remo.
• Leefpeté, y quancta-alinftantC

fonaron losinftrumentos

< bélicos, que á la paleftra

; (opiado incentivo fueron;

La feña:hicieron los juezes*

yyoaicaballo batiendo

i la hiriente efpuela »la lanza
'

pufeenelriftre,y violento;

leembeftidetal manera,- ,

ventucafo, como die ftro,

quédela valiente lanza j

pudo el hierro por acierto

¡ tomar para las efpalcks

paña portes en el pecho.

. Bjftaba de aquella herida

para mi apiaufo el fuce fío»

mas no rae pagué con eila;

pues indignado, a cudiendo
ala cuchi lia, fue tanta

fq defgtacia, y nú denuedo,
jjb*

i

á
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Tele¿ir hajl¿

mí opilada de fu 'mueete

t)-bió en mi efpaida el azero, i

dos herida; fn mi ©tenía

le di, y con
bizarro aliento

a» un golpe , corté las riendas

al caballo, que rmtwndo i/

e! pe igrode fu vida,^ 1 '

y ¿[ ft acafo de fu dueño,

como nave fin timón,

corro los golfos del viento.

Vi# aria aclamaron todos

por ei Ingles, viva excelfo

para el culto de otros figlos

en los altares del tiempo.

Viva, a voces repetían,

y fu Alteza , á quien el Cielo,

pira íenix nueliro guarde»,

deíde el balcón con un lienzo

me llamo, y fin duda alguna

me diera en publico el premio,

á noeftorrarlo el volver

por un Soldado, que experto

fe defendía de muchos,
que levenian figuiendo;

y era porque haviendole

defmentido un Caballero,

anduvo tan arrogante»

y tan drofo en fu duelo,

que ledió en publica plaza

un bofetón, y metiendo
mano á la eipada á pefar

de los eftorvos opueftos

del afrentado, y ¡os fuyos

fe ven ;a defendiendo.

Nofeefpmte vueftra Alteza
de la acción oflida, puelto,

que bufeo deípues la afrenta,

qu'en quifo agraviar primero*
Y fuera de eíío, el honor
es un cryital , un eípejo
(ay del mió!) y ay demi! 4 p,
(fi es verdad io que jczelo)

£
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queal primer fop’o fe empaña*

quedando impuro lo teifo. i

Y afsi no fue mucho, ar tes

me parece quefue un h eho
para que algunos conozcan . ,

defvaneciüos, y ciegos, - ¡\

qupnOifiecnpre por feñores •

han dq efeaparfe a losriefgos

del honor, quando arrogantes

agravian á otro que es menos, . i

Antes yo (lento por mi,^

que á fer yo , viven los Cielos, 1

mi honor mirando manchado*

y ofendidos mis refpt-dos,

que no folo le pegára

el bofetón; pero ciego,

loco, bárbaro, arrettado, ¿

Saca el punJ , y vafe a^ta el Reyi

con efte azero en fu pecho, ,i

en fu vida, en mi venganza,

en fu fangre: mas qué es eíto$

. Perdóneme vueftra Alteza,
. .,1

que llevado de mi afeito,

ü de mi honrado coraje

nxedefeompufe indiícreio.

Qué esefto honor? no me lleves

á precipicios de incendio?. Api

£n fin, feñor, á fu lado

empeñado en defenderlo

pudo efeaparfe de t;odos,

y yo al balcón acudiendo

déla Reyna mi ftñora

defpues deapiaufos inmenfos,

rec.bi el lautél fagrado,

que fobre mis íienes puedo,

dexó embidiofa á Saxonil»

y confcguido tu intento,,

Eda es, fi ñor, la visoria:

efte, fcñor, el trofeo»

eda delFcancc? lar f;enta,

y ede que miras Fiordo,

que es el Soldado que dixe,

3 2 y
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Don rfeí

y yo qtiteíf tuspíantas^bcíb; no

fio. Y yo a las yueftras tenor,

¿ tanca-dicha merezco*

revocatéfelizmente *

de oftfoiúunaloadvcrfo.

Hace uñateverencía Fiordo, ie

Rey, N uífea de vos, primo mió»

pii amor efpcraba menos*

fegunda veza mis brazos

llegad , y lograd en ellos -

mi amor» mi fe , y vueftras glorias

lo aúfnao os d igo, Bloreio,

pues tal padrino tenéis.,

t)uq.. Dichoío yo, que merezco

tanta dicha. Re^. Dcfta vez '

es mi tenor» fin remedio- i •> ' ‘

fes, ó fíete vrzes grande,
_

y grande » no muy pequeño.;

Rey. vamos donde vueftta Alteza

defeanfe. Rey». Si osfirvo en efíb»,

mi gufto.es vueftro..

Rey. Ay, hermofos,
;

* - ¿p

, e.Marqués haced lo que os dixe

Yacfcripto» ftñor, letengo.

ley. Dádmele para leerle.

yule un papel ti Marqués $ todo ¿¡parte*,

Mar. Aq.ieftees.^ey. Yoosagjadczeo
la brevedad, y e¡ cuidado», ?

'
r
-

pero en lo demás ,-yá os tengo-

dicho Marqué-, que c« importa ’
.

la vida el guardar íilencio ;

-¡

Duqñ^uTegLjid»l#R¿eyiiai‘r pj
3«<7.€¡ cíe foy de fus refttxos. - MI
ley. Condeftabícentfad' conmigo,¿ t

ond. Q é*éS eftb divinos Cielos

!

'unJe entra nf&tódós
, y van dexando al

• Oí l?úqifcL<~
:

;
t 1 fifi •:!

darq. La (limado pérnO véflei» - ap.

me voy* á callar hu&iéfidb t
.

'

/afefin hablarle.,

yo meyoy a-icc^ger.. *%fl|L
WK. .. 4 t

ofde Niño.

üuq.Qnb eseflo Cielos ! -
r

Traydora fortuna mia !

A donde vas penfatr.iento í

Intentar el Rey cafárfe,

impedirlo el Erancé» fiero,

haver torneo en Saxonia,

tener el Rey tantos deudos,

embiarme á mi y dexarlos

falir de mi cafa (ay Cielo»!),

y al falir decir ati Padre

:

Hijo a Dios, y volved prefto

íi vencéis , porque os importa
colegir , y el alma incendios!

Partir al torneo-, en fin,

volver al fin del torneo,

y quando fu Mageftad
pensé ,, o pelar de mi fuego !.

que premiaífsmf valor,

le hal ó myfteriofo, y ciego*,

a mi Padre abfot to admito,
trifteá la Doquefa veo,

al Conde le halla Marqués,
Grande, Secretario

, y dueño
de la voluntad del Rey.
Y en fin, quando el lauro efperó¿

irfe todos
, y dexa rme,.

que es efto Cielos, qué es efto!

Mas fi acafo rtu defd cha
con algún traydórinrento,

'

quitarme ordena, la vida
;

coa viles-deslucimientos,

de nú Padre, ó misamigos !

labré deúanto rr yfterio

la caula
, parique' noble,

ó con mas luz-, ó mas ciego
en las trayckmes que juzgo,
ó enlás defdichás que tt mo,
ó el defeng ño me alivie,

ó rne mate ¿i tenfamien ro. vafe.-

Sálenla Du quepa, yFloru-d» con lu\ts»

Duq.'hy Flonnda, muerta vengo!
Flor. P«es»feñora,v uelve en ti,

que
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I . Telear bajía

mt fí elDuqufr tehalla afsi,. g
mayores-daños prevengo. •

¡ . m
wJf& el Rey efta declarado,, J
yi contra el fer de mi honor». ís

como puede mi temor 3g

fer menos que mi cuydado?

Cierra Florinda eflás puertas,

que como las de mipecho» _

que noeftén es bien fofpechofo».

mas de para el Duque abiertas.

fio. Cierrolas^masya esen
vano.

^
p.Quien es? Sale el Rey,y el Marq.alpan.

Rty. Yo foy. Duquef. L» voz.muere..

Rey. Aunque el milmo Duquefuera

ninguno..D«f#.Trar.ce inhumano!

R7.N0 entreaqui, mientras que yo

.no íatgo, y ved lo que hacéis, v

.

M«rq. Corazón no me culpéis,, api

, -pues no tengo culpa, no..

Alma tratad de ac3 bar, >

pues mas no podéis haceri: •

mal h ¡ya el obedecer

donde es dJúó el mandar.-, vafe

Rey; Duque f a..Duquef. Señor,pues vos

a-eftas ho¡at? ewy.No os cubéis,,

que fegura edar podéis»,

eltando íolos losaos. •

E)»f»f/'.Pues como (en v anodefiendo) *
" fi la Éeyna nníeñora:- *
Rey. La Rty na no j. uede ahora
títorvar ¡oque pretendo,.

luqueJ.Y. fiel Duquescierta a hallaros

aquí, y contra íu honor puroí
Jey. 6l Duqueífta muy fegu 9,

y yo vengo falo a hablaros.:.

Y afsi porque cefíe aquella
tutbacion

,
quea dicha tengo»

que efcnchesa lo que vengo,
y me.iré. luego» Duquefa. .

Yo vi unos ojos tan bellos,

y tan ciego los miré. -

qu? acabo con decir, que: m

$

§
«

t
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Morir, '
13

•muero Duquefa por ellos»

Vos los ojosvifto haveis,.

y vos no ignoráis mi empeño^
y de los ojos el dueño
fois vos quien lo conocéis»
Fenfar que puedo olvidar, i , -

es penfar que en blancashuellas:

. apague: el Mar lasEftrellas,.

ó ellas enciendan al Mar.
El ha eferipto eftc papel,,

fi mi amoros lo merece»,
oid veréis que os parece '

quedándoos defpues con é!,v

yafsi lo intento faber.

Duqu e/i.D'efdicha incierta !

Rey. Si es vueftro amor en vos mas*.
DuqutfQn CTCZelcl £
Rey. Piadoto quando os doy::.

DuquefíMucho defvelo !
•'

Rey. Uu alma > que en vos viva.

Duqucf. Yoeftoy muerta!; (alertan

R- y. Sacrilego mi labio,Duquef.Honot
Kty. Mucho fuego bebió»

Duquef. Toda íoyyelo. (defconfuelo»

Re. En vueftro albor,q ya:» Duquef.Mas>

Rey. Es vida en mi¿ y en vos*

Duq. Mi muerte es cierta, (tes tiento».

R.Solo ospido,q mientras:- £>«.Muer*

Kty¿ De c flos ojos la luz.
'

Duquef. Llantos, cegadme»
Rey. Oí adoraré».

Duquef, Batbaroardimiento

!

Rty, Mi fe, queciega os bufea.

Duquef^Honór buícadme.
Riy. Pues muerto os amo.,

Duquef. Máteme el tormento..
~ Rey. Me deisla vida.

Duquef. Penas acabad me»
- ’ Dentro cl Condefabki.

CcHíLVive Dios, que fi intentáis; .

impedirlo
,
que la vida

os quite, aunque el Rey lo
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tut¡.Ay de mi! Rey. Qué os a! cerais?

Perded el miedo, cobarde,

conmigo eftais.i)»?. Yá lo sé.

Vale el Rey i dar el papel , y caefeie , y
. aléale la Duquefa.

Itry. Alzad el papel. Duquef. Si haré

para daros o.

Ríjr. Yáes tarde. Quedafe coatí.

Sale el Condenable
, y el Marqués detrás «

Coni. Parami no puede haver

quien me lo pueda eftorva r,

queyo,vive D:os,sé entar, (cer?

para hacer:- Rry.Qué haveisde ha*

jCW.Ql'e repare, atento yá,
vuedra Alteza, que el honor
de mi hijo, no es menor.

H/y. Bafta Conde, bueno eftá,

laculpahavrá fiiomia;

mas advertid tan mirado,
en queun.peíar me haveis dado

. mayor que vuedra ofladia.

:
¡Y advertid también fi hiciftéis

el arrojo
,
que os cegó,

queeftaba aquí dentro yo,

y mi precepto rompiftets.

En fin, vos fois muy honrado;
mas fabed en vueftro aliento,

que fi vos quedáis contento^
queyo voy Conde enrojado:

vive Dios, que enfucaftigo, kp.
hadevét quir.toie peía:

á bustias noches Du^uefa,
Ricardo venios conmigo.

Vafe el Rey
, y el Marqués

, y fule el Bu *

que por otra parce.

t)uq. Padre, eípofi,queesaqueftc?
Mudos me miráis, no habíais:

como, decidme, calíais ?

Monftruo.ó muger.di.quéesefto?

Ququef. é uoque es ta n grande mi mal,
aun para mas coi fundiitc,

lo queyo podié decirte

m
?»

f

TeJro Qofiie Niño.

csíolo, que eftoy mortal;

Tu pena en tu Padre infiere;

que yo aunque me vesaísi,

noté de ti, ni de mi,

mas de loqueé te dix’re.
\>if(

j* D.Pucsque aguardáis, quIdo incierto

$5; b jico en ti mi muerte fiera.

^ Coni. Pluguiera al Cielo, pluguiera,

¿ hijo Afto'fo fuera cietto.

® Dwy.Pues qué efpcras?Co.Nada efpero,

^ Duq. Pues habla.cW.No hay para que,

¿ Duq. Pues qué fabes?Coffd. Nadase.

^ jD<f.Quéafirmas?C#.Soloque muero,

2* Du. Di mi agravio.C. No hay agravio.

Duq. Puesquc es eda? Con.U na íiufió,

« Duq. Deque? Coni. De una con fu fsion,

Duq. Dila.CoMd.Noes precepto labio.

Duq.llo hay remedio?Co». Ahora no,

^ Duq. Quando lo havrá?C.Nunca hijo,

S
Duq. A qué de muertes colijo !

Coni. A qué d el tas fien to yo

!

^ Duq. Dexadme dudas, dexadme:
« - qué queréis? Cend. Buícadme,

g D#?. Huidme. -
i* Cond. Seguidme penas, feguidme.

A Duq. Matadme Cielos, matadme.

% JORNADA SEGUNDA. %
balen el Duque , laDuquefa, Fiat inda,

j
Requeftllo , todos con luto

, y el Du-
?? que Cun unos papeles.

fs Duq. Eftc es el papel, con él

§ á Fiordo le dat a*;

* fu parte. Rtf . A fé que me da*
** con éi muy lindo pape'.

jp Dios me l.brc de libranza*

£ aunque á letra vida eilé,

^ pues fuele comer de fé
• el que cobra de cfperanza.

Puesluegodft ñor F ordo,
£S ©elfeñor Dial» o, que ha dado .*

m en campamuy emplumado,

8 Wí
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teuicnao el caudal mochuelo, -

todos los dias fm penas

le he de preftar para el refto,

yeldia que no le prefto

lo pago con lasfetenas.

De modo, que el ta[ íeñor,

l quien de zonzo feñalo,

file prefto es harto malo,

y fino es mucho peor.

Vete Requefiilo ahora;

que yo haré que efteis los dos

divididos. Ref. Dete Dios,

mas vida que á unafeñora

vitja, gorda, pernicial,

necia, hypocrita ,enfadofa¿

y que (obre efcrupulola

le huela la boca mal. •
.

D*q. Mi deívelo, ó mi atención ap,

han hallado efte papel;

letra es del Marqués infiel,

y caula de fu traición.

Ah honor herido me exhorta;

mas entre aleves extremos,

corazón disimulemos,
que ahora la prudencia importa.

Duque, .Temerofo en vueftra fe, áp,
cobarde í fiáis cor:.zon,

no lo efteis, quenots razón,

que quien no ofendió io eíté,

aipirando á la difculpa,

en U milnu tyrania

fuqfce feria cobardía

confequencia deiaculpa.
Mas en la efcuela duquentC

* de una honrada refiftencia,

noíe pronuncia fentencia,
finohsy culpa antecedente.
Mas, pues, honrados enojos
los ignora la verdad,
llorad corazón, llorad,

que para c ffo fon los ojos, f.lora,
. Lloras, JPuquefa $

• f f 1

Duquef. Ay de mi

!

De tu Padre me acordé;

Duque
,y feñor, y lloré

fu ir.uerte,y lo que per di.

Duq,Y n o masde effo llorabas ?

Duquef. Solo fu pena forzofa

me obligó áel liáto. D«.Otracofaj
crci que llorando efiabas;

porque aunque (ay mortal dolor!)
acabaron fu verdad,

diez horas de enfermedad
en mil ííglos de rigor.

No por eíTo el padecer

fe ha de admirar del vivir;

que entre el nacer, y el morir
folohay por medio el nacer.

Con que en anfia tan penoía;

. como fuego en llanto dabas,

„ llegué á creer que llorabas

el haver nacido hermoía.

Porque aun en el merecer

fiempre aprendido el pelar;

efiudiópara llorar,

quien fupohetmofa nacer;
)

Yafsi, pues, en vano das

perlas en doliente humor;
bafte yá , mu^ra el dolor,

ceífeei llanto » no haya mas;
Duquef. La lloviofa tempeftad

dices que ceífc en mis ojos,

quando lloran mis enojos,
no mi ¡uz, mi humanidad.
Bien fe dexa coiegir

tu error
,
pues no echas de \ér

fer achaques del nacer

las lagtymasdelíentir.

Aunque fegun el tefon

de mis anfias , de mi encanto;

de mis penas, demi llanto

tal vez á mi prefumpeion.

Con defvanecida idea

le he 4i«Lo paraconmigo;

pues

Teíear bajía Morir.

%
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%
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.pues tintas defiichas figo • .

"•

no deba de íer rr.uvfe».

Mas ad virtiendo.dcTpues,
'

que Coy taya
, y que eres mió,

el plumoíb deívario - V-

pone la ¡cera á tos pies*:

Puesquando mas vana eftoy,

me di a;® en lo que padezco, i

puerto que á el Duque merezco,

fin duda que fea fcyj

con qbé volviendo á el enianto,

quedeora^on tne deshaze, •

ha¡ I c q ue te i M a ruó- nace,
' -

de haver nacido mi llantos ¡

y afltí quedes. efcufac O 1 *P

mi llorar cote padecí de»,' : • rt

qustáme d.ha^er-nacido,

y e feufit r afn>ee 1I .'o r a r. Llora*

Duq. O, conocida deídicha ! af.

de unaíuerte, en que fe ven, i

.que aun hayrlagrymas tambica’

defgfóctadas por !a dicha.

Que 1 lore aquí un padecer,; >

y que á villa de mi hono r

ddee-crecermi amor,

y nofe atreva á creer!

Mal haya amen ;!a impiedad, ú

donde con fueros forzólos, o
* ' *

por ley ha de ver dudofos

fias coditos la verdad.

Duqoefa . puquej. Mi bien.
'V > _ / :1 _ I

•
• f. *»

’yuq. Q.epena! Mp>

«cfGuílas tu:- £>«, Sfiqueel -q llora

(u eul?a á vezes condensa

y ais i el llántoentudiículpa,

jamás lo quifiera v£r,

porque nfi IfegO’ a cr<er, . >

quien mis penasfienes culpa.

wqutf* Pues fi es afsi en mi fineza,»

fin hallando mi aflicción, ;
-

cuenta, finar, tü paísíon,

y dexu tantá ttíftiSíaü Oiii.la ¿¿1 ?i

tía?

TeJrb gafete Niño.

* DuqMo, Dúqnefá en ella parte,-
.

^ nfi rigor fieroq ytyráno,

qoelaglyrrtas dásen vano

podrá loto afíegurarte:

pues mientras que no íupieres

tu m i-mal
,
yo el que padezco,

lo poco que te merezcoi

'

en callar de lo que mueres; d

La cauía también que huvieíTe,

para que mi Padre entalle,

y que con el Rey cena lie,

y que muerto amanedefie.

Y en fin, mientras mideLo
no aclara quandOime admiro

ciertas defd ¡chas q ue miro,

y ciertas caufas que veo.

- Aunque es verdad., >y en pureza

l eftá mi pena import una, ’

notienes culpa ninguna '
<

refpeclo demitriltezai'

Víboras ferán tus ojosr

qiie en vez de puros humores,
darán á las delias flores ¿

mil afpides-por defpojos,

'

rdondecon tyrano herir

Anai honor podra n Vírtet-

ios ambares defoler
’

’f-
*

venenos para morir. * oí

Eílo decreta cobarde

en los miedosque concibe
mi fe, y entre penas vive

> f

f

(i i

mi pecho quéen liatu s arde*

Yafsi puedes perdonar,

que en tanto á mi parecer,

ni contento me has de ver,
**
y

n i yo uürtofo he de ella r.
1 1

Duqw.fi Tues es pofsibl», mi bien»

que es ley, ni razón , esr j arto:- -

Diuj* Cuipi tu «fuerte Diiqu cía.

. Duquef Tenga otra fue te mi amor,

‘ho- iogreWejas lo in jufto-

Duq. En lagtymas de msger,
afpi-



*'
- fdear

ítpiJes fícmpre handéfer.
>

fr'gíttf.
Aípides, pues no es isas juii»,

(¿ñor, pues tiene ofendida

jni vida, tu fé, y tu honor,

que entre fangriento rigor

pague íu culpa mi vida?

jji leñor, mas acerrado

es en un lance forzofo,

para que viva un dichofo

darle muerte á undefdichado.

Deíanudeíe el valor,

deíenlacefe la furia,

v entre inocencias de injurias

muera yo, mas no mi amor

j

muera yo, otra vez prefiere

mi amor, y en tu pecho prive}

parque el que muriendo vive,

icio vive quando muere.

Duque, feñor, centro mió,

vuelve, vi: alve, y
íatisfecho

dexe tu.azero en mi pecho
rengado tu desvario. -

Da termino a tantom al ;

como nos combare infiel,

faca fangt ie uto clavel,

ded«ndefoloay chriíial.

Faüezca de tus enojos
el extremo, con borrar
lo infeliz de un adorar

ladefáicha deunosojos,
que no es bien

,
que en dolor tanto

afsiftan con anfia pura, •

cicgií, p.n-,1 ventura,

y con vüla para el lianto.
De rcn feñor,

y no prive
^qnefa pailón mortal,

y :'lsi deten el Puñal
aunque el morirme acompañe,

0

Llora el Duque.
- qyando nias vivir procure^

Y* ‘íujkjuc . el inundo-lo íüenmure

hnfl

á
a mnt'i

'

y Inglaterra!© efl rafréy

iábiendo quefuuu: güito
en paz dulce, en dio a guerra,
¡el mundo, y Inglaterra

dirán, feñor, qucfuejuílo.

Lloras Duque? Duq. Ye, de que?

ó pcfaE-.de mi doloi J

s

s

§
i

a

%
Rí

É¡

§

I

$

1

a

a p.
Duque/. Vuelve la cara, feñor.

Du. N o rv.cs.ucv o.JJüquef. Pues poi q?
Duq. Parque es con Cejo mas cueido,

aunque es precepto tirano

el no veuíe, ti me gano, . .

que mirarte íl me pierdo. ;

Sale Reque/lio.
Req. Señor, el Marqués Ricardo,’ 1

con bien lánguida prefencia, i

para entrar pide licencia.

Duq. En nuevas centellas ardoj tí p.
el Marqués licenciaa mi,
novedad en £u amor es ]

•

Roq. Como es taa nuevo Marqués,
por novedad entra afsi.

,

Duq. Dile queemre, y tu Duquefa
retirare ahora entretanto^.

,

Vafe. Requefilio. .

Duquef. A llorarme iré
,
que el llanto

jamás ei) un trille celia.

Duq. Hafta encontrar con la muerte,

dudaspoe© apoce vamos. dp.

Duquef. Y como, feñor, quedamos?
Duq. No puedo ahora re('penderte.

Duque/ Pues le ha de acabar (
penar)

de mi vida la altivez, -
.

acabe y,a de una vez

con lo que fe ha de acabar. Vafe-.

Duq. ¿ liora verá en el papel

el Marqués, pues es fu letra,,

quefí el alma me penetra, f

3. el le culpa amigo infiel.

Señor Marqués. Sale el Marquésl

Marq.. Señor Duque.
Duq. Tengo á grande novedad

*ta«;
w- - .



i¡8?
f)e Von Teih o

tanto favor entru-cafav

Miv q.Paes- porque ei bien q tengáis;

a novedad’ el' venir

á veros yo, y vilitití?

j)uq. Porque comolos pribados;

del Rey;• tan altos citan,,
t

.

y fu anhelo, y tu ambición

todo es Cutir, y aípirar,

engañados con la idea:

de fegunda Mageítad,

tal vez en la.tierra apenas,

aun los que por ella van.,

fyrq. Señor Duque, los que tienea

que mirar dé pro priedad:

dos Orientes* como yO'

Sangre, el uno principal,,

. y el otro el conocimiento,
f

-

‘que medebo á mi humildad,,

no fe olvidan de quien fon

íbberbiamentejantes quali ,

vid, que en tertuofos Lirios;

reciprocamente vá

de trepa.en trepa fubiendo;

á fer fuave mitad

del Olmo, cuya altivez

copa: tiendo del cryílal,..

del alva nace Efmei alda,

para fenecer deidad.

Y quando mas anudada*

al duicéfuertej enlazada

de fu conexión fe mita
' cuerdamente liberal j

na i rando aten ta que nace -

.
del íuelo,.y que en elettá,

porque no la culpe abara

del fielo la ceguedad

.

írga,- rae imos p in ta ,
.;

dilcreta,
.

pámpanos dáí, ¡

aísi mi-dichaenlázada

áel Olmo altivo^ y Real
de miprivanza,.aunque excelfa,,

tan.alto ecupa

(Rojete Nina.

como en la tierra fe fanda*

prudentemente fagaz,

reparte con vuc tiro pecho,,

no olvido, ingrato d< Acal,

fi. un amor que hade vivir -

dichofa inmortalidad.

Duq. Conocéis aquella letra?.-

Enferíale, elpapel..

Marq. Que miro, yo eftoy mortal !'

Duq A hora, verá fu trayeion. á p..

Marq. Difsimulenaos-pefar l d p.

Duq,. Que decís •

Amigo Duque *

hablemos con claridad,

Ya fabeis,ya fabe el mundo,,

Duque, quenueílra amilbid

no haconteatidodoblce.es},

porque fírme, limpia,.yiealy

á OVeftes, á Afmundo, y otros;

que quentalk antigüedad,, J ’
- >&

. r

fi nobl es embidias ay. . ¡

Pues tiendo,como ya os confta„

llegar vosa imaginar, - v..

que en mi pudo faltar, es

pen lar, que la: claridad

del día puede ferlombra

cont ra el Sol, que el fer leda..

Duq . Pues negáis que cite papel,,

Marqucs^que mirando eílais, ;•

es vueílra letra? Marq. Si Duque.

Duq.N oes v ueílra letra? M. No ay tal

no es mia, ni la conozco.

Duq. Mas con dio me abrafaisj

vi ve el Cielo, y. li no fuera .

1

barbara temeridad:
; .

á elázeco, al almaque arde

en uno*y otro volcan.,

remitiera. Marq-. Duque Aftulfo,.

refrenad la voz, mirad,

que es elMarqués vuellro amigo.

Duqx Cómo puede fer*fi eílán

tí-



cércales diciendo,

nue es faifa vueílraamiftad

.

' /Vy mas defdicha en el mundo.

pelear hafta

fe

f
fe

nías muerte, ni más pelar, af.

quep u-teecera psrfona

¿run h imbre dcileal

coa fu am igo ! O duraley

dei ülencio, y la lealtad 1

jdas vive Dios { puesd D uque

auexoio conmigo citó

de mí fe) que Inglaterra,

oydcmiíe hade admirar.

Duque ,
yo vine* llamara*

porla Reyna, que os citó

eígrande muy aprifa,

quedaos á Di os, y mirar

p
ideis, queefTa no es mi letra}

y quando( que es vanidad)

lo fuera, yo quantóimi

tengo diiculpamuy leal

quedaros, fin ofenderos:

hartóos digo,* Dios quedad. Faft.

J)uq.O qticbíendíxo,el quedixo,

que a un pefar, otro pefar

le íeguia, y á unaduáa

otra mayor ceguedad 1

Mas paciencia honor, paciencia

hafta morir, o aclarar

la verdad de vueltro engaño,

fien elengañoay verdad.

Fafc^j[alen Ftorc'.c^y Requefllo.

Req. Hombre, qestóque me quieres?

dexamepor barrabas,

que te lleve, o que me lleve.

Flor. Ya he dicho al muy truan,
que ns me gruña, nofea
quemcamoftáce,

y I a faz
le dexe calva de nares.

Req. V uefla merced no hará tal,

que aunque es valiente, esdiícretOi

y en fin fiendoio, echará
de ver la falta,que encalvo.

fe

$
fe

$
fe

f
fe

fe

%
fe

%
fe

§
fe

fe

§
fe

fe

%
fe

fe

%

morir.

>y ai si .antesme havrá de dar

.la muerte ,
aunque lea átraycioUj

porque di a un,calvo le da,

sno ella obligado apegarle

por delan te, o ;p »r detras.

Flor. Siendo yo ti que fe lopido,

d¡game,no fabe ya, x

•que todo do que tuviere

meló 'hadedár,¡opreílai?

Req. A eflb refpondo d s cofas,

la primera, que jamas

preciado, y bienpida,;qmeR

nop'de para pagar.

La otra, es, quedacy© á vufteá

•no tengo que* fi no esya

el que le doy . Flor. Que ?

Req. Unas quexas

deíu condición mortal.

Flor. Quexasá mi, pues, de que?

Req. Elcuche atento, y oyrá

un palmito déla oreja,

el de que á f¿, queeítón

rebentando porfaiiv.

Flor. Puesearebienre. Req. Hallaba*.

Primeramente, feñor

Florelo,con mucha paz

me quexo de ufttd, que fiendo

enlameíamuy parcial,

parallebarmeáíus fieltós,

no fe acuerda demi mas,

que un hombre de fu
;

pecados

quando fe va á confeiTai j

’y amillad que folo es

buena de mefa no m as,

ello avniltad podrá íer,

mas esbellaca amblad.

Si ulled juega, y algo ganas

lurgomuy crefpode faz,

• aun antes de que le p ida-,

masgrave fepone, mas

que un do£tor, quando eí doítor,

aviendo íido gañán. ' v *

Cz



*0
Y eflo cae,: fobrequé fieraprc

...

fu .eterna nececiísidad

,

á quálquier hora me tiene

jiendorelox racional.

Itera,rnequexo, queaviend»

unrnssque ufted vino abrá

un hies ciue para hacer ieña,

es tanto el gargajear,.

quegafta con í'loiindica,

que apiquede resbalar

la he v iíto yaen los rincones,,

fi c ay )
a ,

ft. no cay ra . . ,

Yeitocáefiegundabez, . .

íoíy.e qpe plorinda pae
_ ( .

en Qnareísiapava mi,, . , ,

y para ufteden carnal.

ítem, que oliendole mucha .

los pies, ylabocatml,
dice, que es hombre de partes»- .

•

Item, queesmuy liberal

«le manos, y de palabras.

Flor. Picaro, que ¡o feriu,

que lo eresque lofuiftes,.

¿.con picata antigüedad,

aun an t es de e’ftar en cíerncr

en la mollera de Adan.,
.* í . .

. £ i . * w* * '

El.alma que te crió,

y tamendsderde allá,,

que de lele aquí a pefe ozadas,

y á coces yo te haré hablar,.
,

’JRíf . Aymi DiosqueCe ha enojado!:

Dale dé: cafesyyfañadas-.

.

Flor. Picaño r»rpa. Req..Ay,. ay,.ayr
Jesvs,que me ha muerto un ojo!

Flor. Bufón, de eritrambosccgad. dale.

Feq. Ara mas,
1
quetaotasbueitas .

vienen a parar en mal:. •

Flor. Que e- burla?, eítasfon burlas

?

:

Por Dios que os he de matar, dale.

Meq. A m i amo he columbrado. á p.
Á ho ra 'oíni

,
G al ]cgo',

;y cifras,.
• t « 1 * ' I

*

¡1$
9

Tic Ton TeJro Tpfete^Nino.

pierde tiempo ganapar»,' : ,,

velitre, vuyn, y menguado,

á quien aveis de matar ?

Sale el Duque , y el Marques.

Duq. A mi penas a mi todas,

pues foís muchas no teraais.

Que es aquello? Flor.Que ha ác f«>

Ene picaro truan...

Duq.fia Requcfiiio, bail a ya,

que yá otra vez telo he dicho:

vete RcqueíiUr). F.cq. Ay tal,.

#p.

& yo acalo nací en las malbas ?

«S

tsm

éím
picaro üesb alijado,.

i W $
i

Duq. No; repliques. Seq. Tu verás

quaL allá fuerate pongo.
Flor. Oyes, obrar^y callar, . .

anda. keq. Si yo lo aguardaré

me lleve amen Satanas..

Vafe cada uno porJu -puertav

Marq. Duque la mayor fineza

que vid ninguna amiílady.

oy por vos mi amor intenta.

Duq.Qu al e s jvl a rques? AfmNo íc qual

que mi amor la logre

fol o con. pretexto- leal,

de que conozcáis por ella,.

Duque, queen ganado e fiáis,

ep-'no creer que os íoy fiel,

M as 1a Re yna fal e ya, /'

diíllmulemos ahora.
.T

Sale la- Reyna.

Duq.-Temblando kllego á hablar^

o,ue un celofo todo es miedos, df,

Deme v-ueCtra Mageftad
fus Reales pies.

Reyn

.

D uque Ait olfo ..

Duq. A ver lo queme mandáis
(olo {eñarahe.venido.

' . I :

.Reyn. Si, mas no muy puntual,

como aveis tardado tanto?

Duq. Señera, un hora avi a ya,

que medió el Marqués avifo,
.

roas como nueíUaquniítad
•v i

S *

<S



tyek.tr hafia morir

dp.

j5 tafigi

jjerenidoscn hablar ,

jnAi !cretamentc un rato»

bp. O,comojuntos eítá»,

la confiado*en el Duque,

y
en el Marqués lo de fleal 1

Mas yo lo remediaré,

Duque en mi quarro aguara au.

J)'aq. Re fpona at e miobed ie ocia. ,,

pajeel Duque con una reyerenaa.

pju. Marqués.Marq . Señora» .

Jty*. Mirad, •
.

pues que tan diícretofoi?,

que es vallado muy cabal;

elDuque, y que íi murió C

de violentaenfermedad,

el Condenable, yo, y todo

contrael que intente agrav iaí,

ai Duque,labré irritada

eaftigarfudeílealtad,

ó al embezo de un veneno,

©á los filos de uiipuñal. F'a/ee-

M-irq. Ay penacomo mi pena

!

ay mas muerte, ni ay mas mal,,

que ir á acertar el am©r,

y no íaber acertar !:

que ofenda yo con querer.

Mas vive Dios, que pues ya*,

todos fin razón rae culpan,

que el Reyme ha dé perdonar^,

porque.hedcdcxar la corte

£nfunciendofek .

retirado á ¡mi verdad,, .

.aunque falce a lá grandeza!
excelratnente Real,
conque privo, y con quevalgo,,
porque afsi el Duque verá

.

Sale el Rey algo déprie
”

%ey. Marqués, Secretario,amigo,,
pribado mioinnaertal,..

en buen hora yo os enquentre
I 1 1 ri A F é\ V Y 4» <4 a J J. _ _ N "

1

3?J

€&

&

&

feguirme, amigo, feguidme,
que folo os Calí á b afear,

para quede misiatentes

el d icliofo fin fepais,
'

¡

ya mi amor hallo fu esfera,'

pues cfta noche podrá
am parandofe de Vos,

L Jr

finoconfcguir, gozar •'

. de laprcléocia divina, ... ...

de aquella hermofia deydad*
que el interés, o mi dicha,

vencido impofsibleshan j

y at;i- Marqués entrad preílo,

venid, y no ©s detengáis, ;
'•«

que es ya tarde para ir,

y ay peligro en el tardar.

M. Cielos,que es ello que efcuchorájfij-

aymasdcídichas,aymasl-
. Pues no me diréis feñor,

¿

que extremo, o que novedad

.
.reseca?-Rey* Venid conmigo,,

j

yfabreislo. Ih.ce quefe vas-

Marq. Oid, mirad,

- pues íi-acaío el Duqueacierta.
Rey. Marqués no ay masque acertar*,

que obedecerme, y fervirme,

y afsifeguidme^ y callad,. F~afi.

Marq. Cielos, pues Cabéis mi pecho,
Cielos,pues mi mal miráis,,

ódexadrae la ventura.

1 óla-vidá me quitad.

y faje Fíorinda cov luces
, y pondas <

en unbufeteydefcídjre klaDkqucjei

durmiendo.

Finindi Va de verdades, aquh
vencida defu cuidado >

’

la Duquefa ha repofado,

y el Rev no repela allí js

a! Rey palabra le di, .

porque el oro le tomé,
donde eftá el Duque na sé,

á elRey, pues,miamorleavra



¿i %)e Don Tedi o Túfete Niño.
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pueí afsi con m i palabra
^

¿anmigo, y él cumpliré,

voy pues,que quando culpada,

de infiel fe mire mi fé,

todo lo remedia?é

con decir, que no jfe nada.

(Que temo fi íoy criada?

^>re.y[ale el Rey de noche..

JRey, EsFlorinda? Florind. Si tenor

Rey. Segunda vez tal fayor
, v

te pago deftamanera.

Dale ana cadena.. , .

fl. Mil figles vibas. Rey. Si afuera .

te v>as viviré mejor,

JFAPues á Dio?, voy, yeftaré ñ />.

efcucbandoami fefioraj

> porqueenc
,®s fuerza que yozes dé

,

Pargntifis divino, qneaíiolsiego

el alma fias en defeanfo léve,

.dimé, quando mortal tu luz te embebe,

fi fuego, nieve afsift.es,que eftoy ciego.

Ser fuego, y no abrafarme quando llego

a tocarte, no al crediro fe debe,

•pues nieve es impofsible, que á íer nieve

te buyieras,derretido con mifuego.
?

'
> Pdcs quien eresíuspenfa tiranía?

Vuí to,«juien eres, «i i, que no te canfa

el dar rigores tu difundió dia?

Ma^yaladudalurigoramanfa,
que ít durmiendo matas todavía,

u
Cobarde cftá mi balor,

mas que aguarda mi defvel o ?

Quando entrépitas de yeto,

Fenia i ena.ee fu ardor:

de aqueílemodo'. Duq. Ay honor!

Vala ¿t coger
^ y defpierta ,

pues como ofiado, indifcrcto, :

a ni i cali, á mi refocilo

vueíli a Alteza? Rey- Si es en vano

definiente el rigor mano i

y en oyendo ja entrare

como queyo nada lie v ifto

.

Rey. Am.oi fi cfte Solconquiíto,

noraasrayosno mas fuego,

temor navego,

Riega como medrofo.

mascomomi amor reíifto

fi el Marqués queda ala puerta,

y yo logro eftaocafion,

quien,duda, quien corazón,

queferá midieba cierta?

V a lga.ro e Dios !
Que indifpierta

dueima afsi quien con im pió

fuegomeabras ó. Entre Sueños,

Duq. Bien mió
Duque ! Señor, no el rigor.

Rey. Valgamemi ardiente amor,

y que carábalofrio . Témala lamm.

£

£
9

i

y o fem i bien el efe&o,

quehan hcchoenmi amortusojos

círrucha por que rediga,

q-:e tu y cintos obliga
:>

á daré ¡alma ende! poj's. :

Misbieii nacidos arrojos,

dueño mió,cícuchá, pues,

fi ya arrollado nieves

mortal también te vene? o.

Duq. EícuQíVKime a mi primer» * -

quc



i V dear bafta

t á vos

quandoconanfias benigíva ,

¿ ladama los concede,
,

.

ó el amor los acréüit:;*

nofblo en él chelos hulea c

es obligación precifia, '

.

....

unas fuera hacer lo contrario'

efuecie de cobardía.

•Mas íeguiír á una Muger, .

guando una Muger rendida,

pide a ua hombre por fu honor,

queladexe, fi la eílima.

•Nbfoloél feguirla amante,.

(
perdone el que aisi lo diga

V. Alteza ) qo'es ámarlnj.
.

pero- tocacu groleria,.

porque aundtíe es verdad quepuedí

dezir, que fu amor le obliga,

y qiiéés fineza la que hace,

no es diículpa bien traydaj,
'

pórque quando amatiteun hombre
a una Muger felicita,

pl atender á lu honor
es la fineza mas fina..

Ya V . Alteza echará
'

dever, fu. pueílo qne mirar

tan cue i damente las cofas,,

que quando ciegef porfia V
a Dios al D'üque, y a mi.
nos ofende, y nos 1 al pica
el honor con viles manchas,
que folo langré las quita.

Ya lo ¡abrá V. Alteza,
no ay duda, no, que lo impida*
pues li ya lo Cabe, y fabe*
que me acaba, y que me quita
la vida con perfegui'rméj.

acabe en fus anfias mifraas
de reconocer también,,
que en vano con fuerzas tibias,
torre, conqu iílar pretende^

morir. ' 23
que con prefumpeion altiba,

ó con alas de diamante
á Cer efireíla camina1

.

Que importa, que Alcon bolante
corte el viento, y la luz mida,
tras de la Garza que anhela,

,

fi lá Garza peregrina,

conoce, que fi le aguarda
fe pierde, y afsi atrevida,

fi ave arrancó de la tierra, *

al Sol penacho fe gira?
.

Quien vióenel mayor extremo
defu ambición fugitiba,

poder parar una nave,

quando por efpurnas rizas,

aun el m iimo penfaraiento

no la alcanza, aunque la figa?.

Quien vio tampoco nacer
rqjfa que ambar defperdicia,

vinculando al Sol luciente

. en fu purpura florida, /
fin que calzada Efmeraldas,
á las hirientes efprnas.

no anticipe las defenfas-

contra la.mano atrevida?

Pues,feñor, fi cito es afsi,,

como V . Alteza ínv i£fca,

no repara, que pretende,

quando yenceetne imagina,, ...

qu atroútnpoí sibles á.un tiempo',*,

puefto que mi honor ie mira '

fer torre,que muere eílreña.

Garza que esferas no- embidias„
nave, que rayo fe miente, 1

flo r, que luz ie ver i fi.ca ?.

Mifeóorrnn Rey, mi dueño,
no en valde vue fitas caricias

ardiente fuego pretenda,

donde todo es nieve fría.

, Como aferafados calores,

es pofsíble que configa
el deCvelo, que los bufea.



*4 f)e Von fcdro
i donde aun no huvo cenizas.

Ko en los Templos de mí honor

¿aerifique la íc a&iva •

de vueílro amor, que afeitando

á tálamo, acaba en pira.

Nornalógreis lasoferdtas

con fumimonas-votibas,

que nofe obliga la Imagen,

£ of*ade«l que faorifica.

Damas tiene Inglaterra,
'

feguiilas, feHQr,feguidlas,

y éexadme arinque llore

del Duque honradas de lid ichas.

Mirad que ya el Condenable

acabo, y que la malicia

trae mi honorentrelosojos

de íWciégos coronillas.

]Sf© demor mas que decir,

entre eícandoloias i ras,

á la cakitnniatraydora,

>»i á la cobarde ojeriza.

Y pw&s decís, quetnearaais,

reparad, d fuerte ira pía !

Que no es buen modo de amarme
quererme quitar la vida.

Conlagrymas oslo-pido,

y aun postrada de rodillas,

' Afroáillafe.

«emerofamente humilde
¿.tanta fatal defd icha,

como porpuntos aguardó
en defatentas ruynas. '

.

Y £ acafo-V. Alteza

memorias guarda, © reliquias

déla tarde queen el Soto
besp mi mano ofendida,

para que falte la caula,

Cielo, que yo miftnavive e

en ella luz rae la abrafe,

Va a poner la mano en la vela
, y apagala . C

Rey. Agualda, detente, mira..

¡Pag. Mas.CieiOSj.qug'eilp q he hecho!
'9

r • — — ’ r_. ... . ‘ kS9

%ofcte Niño:

Ola Luis, harFlorrnchn

Suena ruydo decfpadas^ y di[paran JkA
tro una Pijlo'a.

Rey. Grande confufion

!

. mas ya

mayores, pues que me avifa

con la Filióla ei Marqués,

rindan per el Tablado.

íeña que quedo advertida

para quandoel Duque cntraíe.

Duq. Todo el pecho es nieve tria. .

Rey. Mas ya una puerta he encontrad*

albricias Cielos, aibricuasj

huyr el peligro ahora

es la mayor valencia.

Vafe , yfsie el Duquepor oirá puerta

m

Ja efpada defnuda.

J)uf. Muere traydor, viveel Cielo.

Duqu. Muertaeftoy.ZXvy.Si tu oiludía

villanamente featreve.

ríndan los dosfin toparfe.

Duquf. Gla Fiorelo. D.O enemiga,

vive Dios Duquef. Ola.

Sais Floriada cou luces,yparanfe»

Flor. Señora,.

perdí na, quemndvcrtida.

Duquef. Ciclos, que ello que miro!’

Mirando ¿ todas partes .

Duq. Queeslo que mirodeídiclias!

ya :ni enemigo fe ha ido,

o pe lia mi cobardía,

ymidefcuido. Duquef. La voz
apenas formo impedida.

Duque, .feñor, que es aquello?

Duq. Mienteses, fingeenemiga. dp,

Duquefa, pues tu aqui fola? .

Duquef. Es porque fiendo, que avia.

Duq: De que te turbas, Duqueía?
O vaíllifco! O mentida! d p.

Vanailu£ondemiengaño

!

O Afpid fiero ! O muerte viva!

Duquef.Cielos, mi inocécia os mueva,

ü es que puede cu las defdichas

aun



, fekiir haft*

un en voíotros hallar

piedades una afligida, *
que a una i rtfeliz, aun los Cielos «*

hacen íu pena precitla.

f¡tr . pe todo la culpa tengo, *
’ míren que hace la codicia, vafe. «*

j)e ('pnes deparar por todo eltablado dice

elDuque aparte.

£)«$<, Mandar llamarme la Reyna,

ir obediente a fervirla, ,

>

quedarme Telo coa ella.,
Jg¡

terrier mi propria ojíadia,

hacerme tantas preguntáis *,

yen fin, q 1 laudo me venia
:

e*
decirme, ay Cielos! Decirme»

Duquedefmenfid malicias ^
contraía Duquefa, quando w?

me confia á mi que os eftima,

y que es roca inexpugnable
•

contra aleves ofladíasj

mas fi pretendéis honor,

dexad a Londres apritla,

volver mortal á mi cafa,

y quando (ay fuerce enemiga!)

procuro entrar, me lo impiden
mal fundadas cobardías &
huirme, pallar adentro

ciego dé m«s añilas miftnas &
á bufear á mi enemigo} S*

y íolo hallar mi defdjcfia,

Pues hallo fin lu?, y á folas *.

la Duqueta fementida, - - > ^
Que es cfto Cielos! Qué es efta fe
traidora fortuna mi?) 1
Mas fapuello que ya en Londres a>
mi deshonra fe publica, fe
que la Reyna no lo ignora,
que el riefgo me la acredita,

• y que en fin no sé quien es ^
xon certeza el que le anima
traidoramente áotend'erme,
buen remedio penas miasj

Morir,

huyamos honor ,
huyamos

á diferentes Provincias:

temafe una vez. e! uei’go,

y aunque el Mundo nos lo impida

dexemos .tantos tormentos,

temamos tantas deídichas,

fob,ornemos 1.a coiumnia,

para que mordaz no díga,
que el terremoto efe i

• cham o
?,

y np huírosla ruina;

huyamos, que por lo menos
podra alli decir la embiiia,

íjUe Cupe huir los peligros

quan do peligré en 1,as dichas}

fin© es ya que antes que huyamos,

ardiendo entre braías vivas,

requemándome enpre incendios,

o vertiendo ardientes iras, >

jo á la Duqucíadoy muerte,

d á mj mecuefta la vida.

Fattfe
, y laDtiquete del(inte copio teme*

yoj'a mirando al Duque.

% JORNADA TERCERA. >|t

Sale el Rn enojado , yel Marques .

Murq. V"á el Duque, leñar, liego.

Rey. Pues haced que fe detenga,

y nucjntre ahora, hafta que tenga

licencia,y avife yo:

y vos Marqués advertid,

que quando algo manda unRey,
que tolo fu güito es ley

•fin cobarde opuefta lid.

Y aífi atento á vueftrojuíci®

¡conoced en la violencia,

que negarte á Inobediencia,

es bufearfe e] precipicio.

V fi peníais neciamente
CGn la licencia queos doy,

y con loafcfto que estoy,

llenando fóbeibiumentc

del lugar en que es mil ais

D atre^



JllCVCl vaa vuí**'*— * 7

a etiojarme , y
áifgufcarme,

vive Dios, que osengíinai sj

porque fin mas atender
.

.

á mi^no*]©, y
vuelh'o arrojo.

f)e:Dou Veib

atreveresa enfadarme, > g
•r.

V

ciego, demi ptopiioent

osfebré dar á cmt*
^

que unRey k> í»po ffibte ataja* <j|

y queítenvoíante tu tu nrui

al Sol iube,d nebifen piuuw* J
taijíb:enenfenizás baxa.. ^

Si prefame v ueítra Alteza, ^
quandoíu p-i ivado loy.,

que por cj.íitio cñ quee

he de o¡vidai' mi nobleza,

es eng‘«ño defa: errto

de algún engañado error,

que donde fobcaei favor,,

no falta.el conocimiento.. » l|.

ley. Biende2i5,masnoesbuetizeloy «
quandoran del atoaos trato, 3r

decirme quefoy ingrato,

contrae! Duque, y contra elCielbj. «

&
$
&
f

> :*

§
~~ \ ^ *

po r'qtie aunque e lalirra llegó

á ferio, yvos ¿entenderlo,

es bueno par a faberlo,

snas paca decirlo not

fuera de que en mi eoníigo,

porrigot menoscruel^

íer fallo amigo con él,

que fieleuchido- conmigo::

decid queentre el Duque;
ftof. Cielos,

¿ haced que el Duqueno atienda ja-

que le ofendo, aunque el me ofenda, *
ó acabad; con mis deívelos.!: gj
llegaelMarquhd ¡ajaer-ta^y,mtmel

c , . Duque., , , ¡
/

ey Duque. Duq. Señor.

"y. Yo os llame &
para deciroscn breve *¡

el cuydad o queme ixwevey
' T*

r
t

"
' c

J

. &

&

*í~
;%

gafete Niño:
'

j

y el extremo en quefé ve
mi Reyno, quando el pavés

embrazando oíFadb, y ciego,

para enfermar n\i fodiego, >

vengarle intenta el Fláhcé'sv '
r

• Yá fabeis que lo vencí Iteis,

y que afrentado, y cor i ido,

que es lo mifrnoque vencido,

huyo al tiempo que volvilleis,

coronado vencedor

con la Rey na, que Dios guarde,

quedando fu honor cobarde,

fin apkufo,yiin valor.

Con cinquenta naos intenta,

oy heno de ciego horror

con afrenta de mi honor,

dexar vengada fu afrenta.

Qy un correo llego,

en queme avifan que ckgo¿
las coítas-a fangre, y fuego.

.

me abi>fa,y aunque paCó
á tanto en iras crueles

fu atrevido defacierto,

qtie tne ha quemado en el puerta*

la mitad de mis Baxeles-

De modo, que luego al punto,
importa falirleal paffo,

fin quedar volante vaío,

que a la empreíFa no eílé junto^

para que el ciego Francés

pueda vér á fu pelar,

en lascampañas del Mar,
quien es armado el Inglés. .

Marchad, ytibiosnoeilén,

los bríos, que el almarige,
pues el Con fe jo os elige,

.

y yo, oslo mando tamb en.

D&.Cjelos,quéeslo q heeícuehadolilp

Defdichas,qué es lo que he oído!.

Rey. A uu peligro tan crecido

aquello Duque haim portado»

Duq. Pues leñor (apenas puedo #P<

mo-
7



i

* Tekar
* * * *

\
*

mover el labio) espofliblc

que de otro pecho invencible

jio huv,erais.

-

Rey.
Q¿ié es tenermiedo,

^

¿ no obedecer? Duf-Señor,

quien como yo liego á ícr,

ni efeusb el obedecer, ?

ni revocó fu valor*

pero pudiéndo el cuydado

haver de otros elegido:-
>

v

fcy, Rieígo que es tan conocido,

no pide menos Soldado*

yaílqmasno osdilateis.

J)uq. Pues íeñor, fi á mi pefar:-

Rey. Duque, no hay que replicar,

part id, y á mas no aguardéis.

Z).Cielos,que esefto queefeucho! dp.

Dale un papel.

Rey. Elle es el orden,

que os ¿i el Conféjo.

Duq. Ea valde yá #/•
morral conmisan fias lucho:

ó fi entre ardientes fufpiros

acabárade morir

!

Rey. Duque, idosá prevenir,

que hay dos horas para iros:

idos mirad que yá es tarde.

jDi'f-Yájfeñor, mortal efloy ! dp.

á morir por vos me voy:

Diosos guarde.

Rey. Ei Cielo os guarde.-

Duq. Corriendo rieígosmi honor, dp.
en eíta mortal partida,

puesnomequitais lavida,

Cielos íentid mi dolar

!

ufe elDuque
, y el Rey muy irritado _

mirándole kaftairfe.

fley. Cielos, yá hallé la ocaíion,
¡

que tantas vezesbufqué, ,

pues ido el Duqucpodré
.

fácil lograr mi intención:

vanaos Marqués*

hdfia Márirl

&
§

§
$

5?»

3>

9

fe

dpi

*vanf
r,

!>

m

¿7

Mdrf. En mi amor:
ay mas penal A y roas tormento., y
Que elque lloro, y el queftento^r

á manos deun ciego herror: .• 1

Sea or, dec i ros queria, t
;

1

\

fivueítra Alteza me daba -

licencia, queir intentaba ,•

con el Duque en compañía,

pues verá aíli el enemigo, }

que en valde el valor contralla.

Rey. No Marqués, el Duque baila,

yo os he naeneffcer conmigo^ -

vamos.

Mary. Ay mas qué fetvtir,

ni masque apretar ciado*

pero quando undefdichado

tupo acertar á morir?

Sale la Duquefa , y Florinda.

Duquef.O ¡

os, no lágrymastci des,

deveisde dar por defpojos,

no os enjuguéis, llorad ojos,

puespara llorar nacifteis.

Llorad, que aunque no ©fendiíteU

al Duque a uncon elmirar

,

en fin, llego á imaginar,

y aúna muger de opinión,

la agena imaginación
’ le baila para llorar.

Quando áiofpechar llegaron,

el honor que herirle vió,

no lloraioque ofendió,

fino lo queíoípecharon:

y affi, pues, yá lo penfaroa,

llorad, que affi hjyrc entendW*|
pues que no haveis ofendido,

,

que no hay mas que padecer,

que fer mala una muger,
porque lo píen fe un marido.

Ay mas pena! Ay mas rigor!

Que en un hidalgo querer

no fer cierto el ofender,

y fer preciíTo el temor,



f)e 'Don Tédrt fyjete Niño.

ft por la polla me lo dió.

«r - Duq. Válgame Dios.1 que cobarde dp
es la honra eferupulo fa,

que purone contra fu honor

haga el Duque Calía idea,

es bien que yo el riefgo vea,,

y queá fer vil me deibinc,

tola porque él lo imagine,

y no porque yo lo fea.

Que por guíio , o apetito,

de una vana ceguedad

fea trayeion la verdad,

y la innocencia delito :

ó mal haya tan vil rica,

y ley de orden tan violento,

mas alma prended acento,
1 que fi en mi llanto, y tusquexas,

fola el viento nos da orejas,

feradar anexas al viento.
i

Sale el Duque , y; Requefúlo con unpa-
pel fin reparar en la Du-

qmfa..

Req. Eíloeli Marqués me encargo,,

por feaas de que á fu coila;,

fueBanal pallo, que apolla

Crugela nave , y depavor vellido,
c miíero caminante al golpefuerte,

aíTombrado en lasluz.es de Cu muerte
neutral navega el norte «••obícurecido.

• Fuerto bufeando en e) horror temido,
ciego en el pcecípio que no adivierte,,

los poftreros agravios de la fuerte,
t experimenta de coral teñido..

Bel miírno modo (ay Diosilj miferataente,.
mares(kdudastoco, mal diipierto *

_
al ciego rayo de mihonot ardiente.

Todo es defdichas, y en el puerto incierto,
' *

.
mi muerte fe dívifa íolamente,
o llegue yá mi trille nave alpuertoí

t
fe

f
*

*
S
$
fe

t
fe

t
fe

%

todo rae eípanta,no hay cofa
que altiva no. me acobarde,
papel ahora, veamos
honor lo que viene en el.

Fia. Leyendo viene un papel,

y note ha viíto.

Duquefi Atendamos.
;Leeel Duq. Duque- JJfoJfiPy apenas mt
dan logar á efcribtres , yo he fido ftemprt
vuefiro amigo, fiel , aunque mi fuerte

,
¿

la vueftra den h entender lo contrario
: U

que os arpifo es y el qucrfalgais luego como
el Confejeos manda

y pero que en pajfandt
las: Hez de la noche volváis disfrazado i
vaejfra cafay porque afji. importa d vues-
tro honor

, y al dfcla Duquefa , que vive
innocente de todou, Diosos guarde.

El Marqués Ricardo,.

Riega la Duquefa.
Thtqasf Señor, vos tandemuc
Duf. Idos los dos a otra pieza,
dondepodreis aguardar.

Req. Vamos íeúora Flotela,

¿igOjfeñoraFloriada,

fe

fe

9.

la floreciente, la bella,
'

faflordetodaslas flores,

y aun la flor de la Canela.
Flor. Vamos, que yo te diré

eíTo deefpacio allá fuera. va
nfi

F)uq. Cada at cncioa es un riefgo, dp

' que



Vzlc.ii’ hafla morir. 19

ap<

ta.

ua,

que dudas nuevas fon efias

!

mi. DiíTimirlcmos honor*

pues yá la venganza.es cici

pipe £)uque,y íeñor,qué es aquello?

Quéh-ay de nuevo ?

f)uq.
Muchas penas..

nluef. Aquello no es novedad..

j)uq. Son Duquefa penas nuevas*.

¡)uquefComo‘ afli?

j)uq. Como mi fuerte-,

figprofamente ordcna¿

dénteosde una hora,no mas,.

queme parta, y que te pierda..

Puquef Burláis 5 ;

Duq~N oDuquefamia.

Duque[. Bien dezis, prended la leng

quedes deídichar es precdTo,.

que íea, feúor,devetas..

Es poflible, que vos fois; -

quien mequiere* y. meamartelasj

yá en*. el! lecho con arrullos,,

con regalos,;yá en. la mefa.'.

Y vosfoisel-queáíufpiros,,

alguna vez con ternezas,,

dixifteis cafrenojado

Mal haya amen, elque intenta:

¿eíunir lazotan fuerte,,

y mal hayad que á violencias.

¿e las palomas- amantes
el dulzttalamo inquieta ?'

* Vos Cois también , el-quc un ¿ia,,

viendo que á-lagrymas tiernas,,

los parpados mal enjutos,,

y las megillas bien frefcáS;.

daba el; aimsten blancos hilos,,

Uotafteis también:: gor íeñas-
deque llegándoos amante -

á’«iispeftanas),que en ellas-
las lagrymasíe paraban,,
dixifteis: OyeD'uquefa,
no embargues el puroaljefar,.

| fcfrimandb concautela

%
£

£

*
£
*
£
#
£
f
£
9
£
$
&
9
£
9
£

vucff.ro. labio üccnciofo,
os pregunte, viva apenas:
Qué buíeas Duque, qué bafeas ?

Y refpondi-íVeis, efpeia

mi bien, porque en tus megillas
dulze volante, ovejuela.
para vivir felicita r

beber flores, livar perlas:

Malhayaamen, decnipecho-
la facilidad tan necia,
que os creyó, j

uzgando balago-
lo queengaño experimenta.
Mal haya amen-, de mis oj os,,

la ceguedad tanfoberbia,.
que ito-miróqne mentías:
qu i zá;

s* porquem is orejas*
con el dele© de oiros

oseícuchaban atentar.

Y mal haya:amen también1 '

la muger,.queeftá tan ciega*
queno creedelos hombres,,
que míenteníquandoTcquiebran;'
Apefar de quien os quiere,. -

'

y á;qualquier Hcraos contempla:
pordulze imagen delalma,,
paraque añila défraientan

vueftrosdéfvios :mas quando*
para lograrle dfe veras*,

tuvieron en.la hermofurat
mejbrfuettedas finezas?.

1

A pefaiy digo otra ver,,

de quiemr Duq. Detente Duquefá,
que con cada-razón tuya,, •

heridael alma-me déxas*
No te niego no (áy dé nai!))

pueífc firque verdad'fca,,

todo-lo qpe hasreferido,.

mas- es-tal la,vil eitrelláj,

quenos- períigjic tirana,,

que ni át i Ibgrar tedexai

las finezas quete debo,,

puedo (ay Dios!) qualas merezcas,1



V

c.&
9
%

9

%
%
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.ni ¡i mi mcdcKíitftiTi'pocftj

qucnrdiendo ení naves quexas

eklm a que re idolatra j

yero yá noes tiempo deltas

.íil icio ríes amorcías:

:
a dí os ©uqueíate queda,

que á marchar pai'to anim cío

‘ cont ra el Fi an cés,queme efpera

dueño del Mar ab fotuto,

donde quizá la violencia

de una'-bala á tus oídos

folo tetrairá mis nuevas.

. Duque/Qué enefeótoám i pefaT

os vais, íéñor? Duq. Si, Duquefa.

Duquef.Y notiay remedio?

Duq.N ijjguno. iefperanzas?

Duq. Son inciertas.

Duque/.Y hade fer dentro de un hora ?

Duq. A<fli el .Coníejo lo ordena,

y aífi me 1omanda elRey.
'Duque/ Pues, y yo?

Duq. Sola te quedas;

masno mucho,porquey*
daré muy prefto da vuelta.

Tiuan.ana caxa , y tmclaritt*

A Dios que han hecho la leña*

"Duque!.Qué en fin os vais ?

Duq. EsprectíTo. •

Duquef.Qué defconíuelol

Duq. Qiiépena!

Duquef. Quédefdichst!
Duq. Qué tormenta!

DuqueSQuc defazon!

Dwy.Que inclemencia!

Duquef. Dadme los brazos.

Duq.Y en ellos Abrazante.

ruego á Dios, quea verosvuel va.

Duqucf.Y fino, al mifmole ruega,

que fea mi muerte cierta.

Duq. A Dios, mi bien, y él osguarde.

Duque/.A Dios también, qosdefienda.

|P#f.Msü haya .tanta defdicha.

f)e fk>n fetfrti ^{ofde Niño*

Duque/ Mal haya tantaíndemencÁ,

Tocan , y rjan/e^yfak Florinda con

'

I IttZCS. \

Flor. Válgame D ior
,
qué de cofas

ay en cita cafa i Apenas

el mas lince entendimiento ,

puede difcurrir en ellas:

el© uque ala guerra patte

rezelofo
, y la Duquefa ;

quedando capaz en fu cafa,

queda expuefta ámayor guerra;

ntasyo viendo que Fiorelo

también fe va
, y que le queda

Requefon
, y que anda iicmprt

trásde mi quefe las pela,

heCalido con intento

de quererle, y que me quiera,

y no esmucho, no, porque es

mi amor como la pajuela,

quehace dos cabos
, y enciende

por donde qu ieren que enciendan)

raaseteaqui á Rcquefilio.

Sale Rcquefillo.

Req, Florinda del alma , apenas

creo tan grande ventura,

Jcsvs! ámisbrazos llega.

Abrázala.

F‘or.-Quc en fin, te q ued as en cafa?

Req. Si
,
Florinda, mas íe queda

un cuydado harto bien grande.

Flor*Y qual ? Req.N o tengo licenciad

Flor. Ay l dimelo por tuvida.

Req. O
!
puesfi juras por ella,

te lo dirc
, y la difeuipa,

Florinda del alma, fea

el que rabi © por decirlo,

y no hay miedo que fe muerctai .

Digo^ que conmasmy Herios,

que Alciatocnfus Emblemas,
llegó el Duque

, Dios nos libre,

ydefpues de mil inmenfas

prevenciones, me pidie,

-
:
:

'

- »«*

%

.9



•t

u¿ \c díeíTe unamae ftra

,l ve . cae cisne havia dado,

¿efpidiofcáEodapriefia.

jüjaéciones, y los ojos

¿eaquello de Dios-me vuelva,

pues el kfe, y yo encontrarte»

{¡mi Dios no Lo remedia,

y,! ále telo iba- á decir-

la’'’N o sé lo que el Duque intenta.

Niyo tam poco, Flormda.

fllr. Pues no hay fino andar alerta*

pero yá que eftamosfolos,,

quienes,, ii guita?,.que vea .

los verfos, di, que me hiciíles?

jtq. Si querré, como tu quieras,

aunqoe eliaba* algo enojad o..

flor. Dicen,, que eres gran Poeta..

Fq. Enelveftido. Flor.Tambiem
feiloenlodernáslo-rnueftras*. .

Feq. Ello esa tu hermofura.

cierta p ir,turilla frefea,
_

quecomounas- natas hize;.

' .Lee un papel.

Flor. Pues di, que yá eícucho atenta'.

jteq. Si efta vez el íacro humor
delParnafomc conforta^,

aunque diftinrai

la tigerade mi amor,,
l&bellcz&que te corta,,

telapinta;.

Y po rque veas que alienta’

juila caulaa mi autor ciegos
á ella aventura,. -

allá voy.tén buenaquenta^,
repara que te la pego

.

de pintura..

- En tu piepienfb attev idó v

hadar ceráoleconvenga *,

pieamiir.tentoi;

y aquello lo haga advertido^,
porque lapintura-tenga.
fundamento,

-

«!
Sii

*
fe

t
fe

$

fe

fe.
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fe

f

fe

%

fe

héifta Morirl

Mira, tupieestin, dírélo?

Si, pues,,es un: qué diremos
Mufa amada?'
Pero yaya, él pn el Cuelo

es un, ca pucSj.acabemos,
mas-no es nada.

,

Al puro candor que muero
tus manos, no en otra ocurra^

oflarleen vano,
que b le atreve de nieve
la darás muy linda zurrar
y linda mano^
Tu barba en quien candeal
el alvor que la. alvaíella'
Y n a -

*"

bulco apoyo,
tan maldiciente es cryftal,

que qualquier perla-hace en ella’

chico Hoyo:
Np hayduda (Tibien te ries);

’’

que Zeylán goza oriental,,

coniuzdcbida
gran partidaderubies*
nías tu Boca esde coral !

mejor partida.

Y en ella a un íiendo muy poca’

Ce ven milagros fin artes,,

que hei mofeasy
porqueel cielo de tu boca-

llovió perlas en dos partes
T? '

t r
Ei ureas.-

-

Y aunque e$verdád que retozas -

aviílá quand© detienes

aun al viento,,

cree ELorindaque gozas-

brabalaocaj-pero tienes;

manfo aliento;

Tu nariz en proporción
es peregrina, y lo creo

fin falacios,

3 1

U .il

pues que. gozas
fu poco déjubileo

con Hulgrácias.



3* fie fien

Solo tu tez, aunque escUra

¿ti!»ace impeiftéla, aunque penes

qual que.CQÍa,

pues manchándote laqara,
* _ J a m. . I I é» • AA
encaquípr

,una tofo.

Tus ojosenquieneftáu,
"

'
iré,

'V *

X \ . V ’ K

i’* L

. /, _ *

porqncelf

luzésbellasj •

ion tan crupiés, que hará*

á quaíquiera que los mire

'vér^reilas.

Mas «golfo deexplcndor

Cuyo, ágeguran arrojo*

tus
v
cejas>

pues Ion, floreosno de amor,

graves fuejn^sdeíos oj o*

que inedcx^as,

^U^rente^p’quienlaazuzcaa

por prevjdenc

teme dciiizps,
í r\

,
¿ S w y

están nieve,

que ha caufado á mas de do*

aijl romadizos.'

Tupelocn ojidas no popas,

como él tiempo cruel telligo

ao lo caltraj

aun quando me,qos lo tocas,

es .tan terrible contigo,

que re suraílra.

En pn¡ Fiorinda , fin artes

eres como hablando eftés

la jnas pet/qfta,

porque (obre tantas parte*

<íl.alma que gozas es,

plus qua,m pei/e¿}:a.

Y fi penfarescon tanto, i

que tu hercio jira leve

mal acabada,

pontclael primer di fanto,

que ámi quenia que

como pintada.
‘

Tedio Túfete TStlñé,

jg F/sr.tilegi otra yeí, y otrasmq
* donde fin eftorvos p»eda*

á pefar de mas Fiordos,

que hay preíumidosenefta

dulce con
j
unción de amor

íer olmo de aquella yedra.

fteq . La metaphora figúrente

del olmo,enoonnexion tierna,

.vayan ahora los ¡lazos,

que otro día irán las trepas*

jfé>ra%'tnfe,

pero detente, que yicne

hecha un cielo la Duqucfa,

y 11 nos ve, guarda pablo.

Sale laDu^ufa , y vafe Reque/ilk

Duq. Baile, pues, cobardes penas,

que rinden y a al,lufi imiento,

los golfees de la inclemencia:

Fío) inda. Flor- Señora mia.
Duq, Quéhazes?
Flor. El ver tjtis triílezas

nos tiene trillesi todos.

jp^.Cu.lpa Fiorinda mieílrella,
• culpa mi fuerce, y no culpes

jpriis bigtymas, ni misquexas*

porque-quando ljt$ dcidichas
á tan grande efirenío llegan

que, o conjuradas perdiguen,

o cobardes atormentan,
negar extremos el alma,

Fuera haccrpon la prudencia

delcottcíes losíufpiros,

y las lagrymas groflerai.

Ven i deínudanne,

Flor. FlGielo
alivio á tuinal prevenga.

Toma una luz- Fbrinda
, y vaufe, fule W

Rey,y el Marqués demche .

Rey. Velveos Marqués deíde aqui,
que yá i?o osfiememefter,

Marq. Si ea el ricígo o»llego á ver,

como fcñorferá en toi



'Telcar bjfta

.«císible elno acompañaros. m
Eítando yáel Duque adíente,

.queera.el riefgo lelamente,

natencis de quealteraros:

,eíperad ,
pues, donde osdigo

finquehayaisde éi riefgomiedq,

,quc harto acompañado quedo

puefto que quedo conmigo.

’ai-q. Pues no mediréis tenor,

comoiolo’haveisde entrar;^

,:Una llavefingular,

en arte, y diedro primor

|f traygoen el abrirían cierta,

q*e a todas ¡puertas hará:

fuera de queellahecha ella

para eftaprimera puertaj

[ y no !hay eftand© allá dentro,

i
¡que temer, nirezelar,

.que ciego fabrá bufear,

mi amor fu dicha
, y fu centra:

idos
,
pues.

Marg. En mi obediencia

os íac rifi co ai i amor
ay de el Duque,y deíu 'honor! dp.
fi falta en tanta inclemencia

j

pero voime , y mi paífion,

cefle en mi proprio cuy-dado,

que con h averie avilado,

cumplí con mi obligación,
que lo demás que pudiera
hacer valiente por él,

fuera fer fu amigo fielj

mas fer traydor también fuera:

y afli perdone fu amor,
porque en las leyes que figo,
ho fuera ferbuen amigo
fer porfucaufatraidor. vafe.

Rey. Yá folos quedado h avernos
amor, mas no dilatéis

lasdichasque emprendéis
pueilo á tan locos extremos.
i-legad

, y emprended íelize,
— »

mrtfi. 3 ;

>y:piado
ro

,
ú . b'iigadq,

dexcfeunavft el n’do

..engañar- de un i; feli¿e:

Liega ’d abrir.

’yá la l’ave abrió la puerta,

cierro
, y mi valor me-alieute:

Ent) apor una pusrta , . yfule-fOf

ioti a.

apenas rumor fe líente,

'Cielosm i venturaos cierta!

AUí una luz fin repoío,

.defaluiubrado -me aclame,

•que dondehay natural llama,

material fusgo-es ce ibfo,

y-ázia aqui f
ay Dios!) imagino^

queenel quarto del Duque eftá :

plantasllevadme ázia alia

á verá nrifolhermoío.

Llevadme, y
tuen'míem^

el i íc ñipas-, para un vencido

que no fe puede vencer. vafe.

i
.Salen el Duque , y Llórelo de noche cou

majearillos.

Dug. Pretum o que vengo tarde: á,p.

ay honor nolopermitas

quandoaeloío tne incitas!

Flor, En fin, dices que tea¡

Dttq. Si Florele, veteal punto,

- yen eíTbtra parte efpera

con las pollas.

Flor. Demanera,

que en vano á tu amor pregunto»

¡El intento que te mueve
es volver á caía aííi?

Duq. Eftá feguro de mi,

que es un negocio bien leve,

finoque no quiero fer

conocido de ninguno.

Flor. No quiero fer importuno,

fí trato de obedecer.

Dug. Solohequedado enU calle,
“ átn



r V

findudiftingima ya

dentromi enemigoeíla,

henor tratad de bufcadlej,

' porque de aquella manet a,

j
«uandóá vengarme os incito,

Saca unapifóla ,yprueba
¿abrirla

- tuerta.' .

•
1

etilos brazosdel delito

lia gaisque ?«i agravio muera.

’idlre con ma llave y y er.tra cerrando y y
¿ken dentro.

Wtiquef. O la Fiorinda, Clávela,,

traición á mi honor amigos,

no cuidadoíos al daño

éfleis al riefgo remiíos.

Sale la Duque]a como de la cama fuello

el pío , y el Rey forzando con ella,

y amíos muy ¿efcom-

pítenos.

'Rey. En vano yááemis aníias.

te defienden tus defvios.

jfc)uquef. Primer© Cambra, ó quieneres

facarasdel pecho mi® ,

el corazón á pedazos:-
' ola Clávela,, ola Arfisido*

O como eftáñlosoriados

;
iiempreen la ecafion dormidos!:

Hacen, en la pieria ruido.

Mas yá-ála puerta llamaron.

'Útey-. En .vanó esquando mi arbitrio

Ja llave en-lacerradura

dcxofagaz, yadvenido ::

ríndete, udeaquefte modo:-
Duquef. Duque Adolfo, dueño mió^,

valedme -vos íi es •peffitjlé»;

pues ya fin fuerzas peligro;-.

~Jll tiempo que elRey pecara vencerla cae

la.puerta , ,y entra lleno depolvo el Duque
ceniapifóla , ,ymmJuz yen vien^.

¿okr[ufpindmfe4odos¿

fflucp) Si hai ¿intrépido
, yvaliente^

con eítciayo qu.c.Aniriic j;

T)t Don tedro túfete Kmol
mas qué eslo que reo Cielos!

<g¡
S19r

&

f¡S

vv

Si-.

%
%

Rey.. Fortuna,que eslo que miro!

X)¿^e/.EÍcuchó el Cielo mis quexai
!:

Duq. 'Podo el pecho es marmol frió!

”

Rey. O como el delito turba!. ^
Duq. Q como apenas refpiro!

^e.Qiié haré CielosJQué haré Cielos!

Que apenas me hallo en mi.mifmo.

Duq. Qué haré Cielos, fi mi muerde

en mi proprio agravio miro J dp

Habla con el Rey.

Es verdad ,
qué es vuestra Alteza

elqueeM? M as bien no he dicho:

1 no puede 1er vucílra Alteza

el que oífado alhonor mi®

fací ilegamente intente

fus infames precipicios.

Mintióellabio una, y mil vezes¿

y affi, fi algún enemigo,

disfrazado en efie trage, turbaii.

intenta que fu deítino,,

que mi agravio, que elle plomo
eslabonados, heridos

¡

en fu pecho (ay de mi Cielos,,

que no sé lo que me digo!)

Vete Duqueía. Duquef. Señor: -

Duq. Vete, y tella ellabio frió,

Duquef. Cielos
,
pues veis mi ignorada

volvcdpor mi honor propicios. va]

Duq. Valoccorren las palabras, dp

pues no hay contra unRey mas filos,

Hrroja la pífela a los pies del Rey.

Acordarle a vueífra Alteza-

de quien foy
, y quien han fido

mis nobles anteceíTbren

quando íacramente eferiptos,,

o el bronze los eternize,

o los refpcéta el olvido* . ¿

W

no fueraacuerd o diferetoj,

pues aunque ahora le miro >

mal atento á-mi nobleza,.

c.o» todo aquello mi avilo

i



r/ feletr

Neciamente proccáierai

r ues
darlo fuera 10 mifino,

¿uepreíuoiir que pedia,

/¡endo Rey, «fiar dorando*

ó al reo de la Jufticia,

¿ála voz del beneficio,

cofa que vive tan lexos

de poflible ,
que imagino,

que fuera raas acertado,

¡quando un vulgo inadvertido,,

dcfcuidos de un Rey prefume,

que á ardiente fatal íuplicio,.

lo entregaran por infirme,

quervoqucloco , y altivo,

prefum iera neciamente,

que un Rey Superior Miniftro,

vendo V ice* Dios Sagrado

podia (que es defvar¡o)

divertido, y delátente»,

fei Rey, y citar divertido.

M as pueíloque efta verdad

e.1 no ignorarla espteciíTo

en rutíira Alteza, fupueíto,

que es pi udente, y entendido,

eicufoleá fu memoria
retóricos lavyrintos,

y tclpondame, qué culpa

eslaque llevan contigo ?

O que fealdad embazada,
que ni alcanzo, niavciiguo

á ios oidosdel premio
los meritosdel fcrvicio,

que con la verdad le cfend3,

que con el vil artificio

de iaingiatitud lefiuftran

las aníiasdeun amor fino,

por fino mal del pechado,

y bien borrado por limpio?
Que haya yo delde mi infancia,

heroicamente íecvidoos,

ya en las marciales palearas,

yá etilos amoroíos circo|.

hafa Mor\f. *' 3)
_ Y en' m odio de m is vi<?; o r iar,

corno Cabéis, no haya (ido

mas mi anhelo
,
queafpirar

á poli raros, y «rendiros;

o.uan tocon alas de nieve,

quanto con pies cryítalinos

vuela el Tiber, corre el Ganges,

mojad 'Duero, y baña el Nilo*

y que efte ardimiento puro,

y quceftc amante dcíigmo

meló paguéis con calzaros

«las contra el honor mío!

Con t ram i h.o r.o r
, quandoo s C on'íla¡,

que es con fbberatios Yiios

liquida nieve tocada,

apenas del viento mifmo,

y con violencias queréis

ablandarlo, ó reducirlo,

quando folo las palabras

de un Rey, que ion fuego vivo,'
,

baila» para hacerle ardientes

defatar en blancos hilos, J

y ferllanto lo que nieve,

y hundofo horror lo que armiño^

Malhava amen la memoria,
f. v *

quando por lu torpe avifo

el entendimiento calma

ciegamente inadvertido

!

Mal haya, digo otra vez,

la deidad, que ambos oídos

tuvo ala razón cerrados,

y á la viña del peligro!

Sin faltar obligaciones

hay del que ofrece rendido,

quando ingratas las deidades

malogran los facrificios

!

Señor, que culpaos quereros?

Queculpa es, feñor, ferviros?

Para qué en dexaros iolo

llevar de un ciego apetito,

que injuílamente os arraítr.l

dexeis mi honor ofendido?
Ex



1
* Ve 'Don Tedro

^ , . * •

Quandaes flor, clavel qwe«ft¡tfido .

«leüeel purpureo capillo,,

amparad© (acramente ¡

de nacarados abrigos,,

t) que lo anheló fragrant* :

Jo felicitó; marchito. . .

Ea
,

fe ño r
,
no fe diga, ,

que pudo un ciego deítiao .

vencer toda una verdadi
,

bí ¡tríenos fe. diga que hizo,
,

infeliz a un fiel V aflallo, .

jíi a un.P/incipeJRsal mal quiíto.'

.

Venceos, feñor, ydexadme, (

y que viva (fi es que vivo) .

Seguramente, o que honrados

m? parta áReynosdiftintcs.^

Venceos, que de mi deshonra i

y© os perdono humildedi go ¡

d eícandalo , .y noagravio.

.

Tampoco el fiero delito

de fer ingrato á mi amorj •,

antes os pafi ó benigno ,

la,culpa del cometerlo,
1

perla penadel oírlo.-

Müdaqs, .feñór, que fi un trence >

caduca vejet&tivo,

,

en juventud populante,

,

suelve .á.renacer: florido.

.

Muda en las cobardes íombras ;

el ave calienta el pidoj •

mas apenas la luz vuelve •

guando quema al Sol los rizos. .

Todo.fe muda, feñor,
,

todo dddéíu principió ,

toma otra derrota luego,
,

figue luego ©tro camino.
Haced vos

,
.feñór

,
.lo proprio, ,

jrr>udad.de.acucrdo
,
.ydeeftylo,

.

ypermi tid que me parta t

á j&tro Ríyno como osrpjdo

;

; ,
.

que aunqueJjondiles-1óraermure, ,

yyunque, .ekfiér.Q báfififcoj

\afite l$im¿

de la ojeriza lo mire,.

de que.en mi muerte colijo,
.

Con rodo aquello ieñor,

ferá á mis penas de alivio
j

pues quandó en todo rigor

el Mundo > fepa que huido
délos riefgosque me inducen i

á mayores precipicios,
,

medifculparácl quelepa,

que contra un Rey no hay cuchilla
Efto , feñór

,

. a días plantas,

os pide el pecho rendido:

ArrodiUafe:

ved qué refpondeisá un trífle

deshechoenfu llanto miímo?
Rey i Duque,

,
la refpueftá es ella,

,

que no os vais finordénmio
os mando, y en lo demás, .

Duque, que haveis referido,

,

que teneis razón confiefl©,

pere que os fobran los bríos.

Vi*/<?, .y quedadBuquefuffenft,'.
Duq. Pues el Cielo fabe folo >

mi dolor, .al Cielo pido >

fóló contrata injuílicia i

juila venganza, ycaftigo.

Sale la Duquefa mal vejlida.'.

.D&f..Duque, mi bien, mi feñor,
,

ya del noble pecho mió >

la verdad haveis notado} •.

pues á vozes osla he dicho

:

:

detenernos en quexarno»
delado fiero * é impío, ,

fuera por lograr las quexas ;

dar lugar a los peligros. .

Tras dé efle canzéb primero, ,

lo que el Rey refpondió he oido,

,

y para defpHes tyrano •

lo que puede hacer colijo.'

Aqui no hay mas dilaciones,

,

que al inflante
5 .yalproviío •

huir á Francia, jóáEfpaña !

fio t



Tele¿ir

f,h mas
prevención que el irnos,

¡ue
dondel'obran los nefgos, ¡

Ja falca lo prevenido;
_

í,íi,ír:ñor, que refpondeis

.

Todo fortuna es p rodigios!

Corño es po (Tibie D uquefa, -

como es pofíible el partirnos, ,

/¡(abes que de tai pecho

ofendiera (ay Di»s!) losbrios, ,

eiidéxar mi obligación,

quando en el mar al Rey mito •

ofeadido del Francés,

coléricamente altivo ?-’

Duque/ Y pregunto,no esmasdaño 5

rér vueft ro honor ofendido ?

Efto ha de fer
,
Duque A ftolfo, >

dio importa, como he dicho. •

J&q. Eñ fin, elfo determinas?

Duque/ Efib determino. •

Búq:Y parecete acertado ? ?

Buque/. Es por lo menos propicio. •
-

Duq. Sentirás déxar la Patria,?

Vaquef. Como di, fi voy contigo?

Duq -Luego nada te acobarda?

duque/ Un rayo en el pecho animo.

Duq. Pues fin honor no hay lealtad. •

Duque/ Ni fé para un enemigo. •

üúq: Huir del riefgo es valor ?

Duquef. Temer el daño es avifo.

Da^.'Puesantes que el alva rompa.
Üueque/ Priesdéla noche acogidos.

Duq. A executarlo, Duquefa. •

Duque/. Duque A ftolfo
, á prevenirlo.

Duq. Masqué ruido es aquefte?

Duque/ M ás que 1 u z es la q u em i ro ?

hk todo el acompañamiento püfsible con

hachas
, y el Marqués trijle con *

«npapel en la mano i -

iííff Pues no heperdidola vida,'- ap.
órne ha de cortar el juicio,',

opara mayorespenas •

écbo de impprtar fi yíy^l
n

•

a morir. Jy
Duque, bien faben los Cielo?,,

que no tengo qu e petii ros, ,

á cerca de loque vengó, •

mafdeqüe fiendó miaraigo'
os acordéis como es iufto, .

quan leal coa vos he fido.

Él Rey con todo rigor, •

yo no sé co® qüc motivo, -

manda al inflante prenderos, *

y queoslleven á un cadillo,,

donde nadie pueda hablaros. -

Y- manda también altivo,

que le lleven á él lallave,

(faltad aliento áeldéc irlo!))

y al mifmo tiempo difpone, ,

que con maspiadófo eftylo

también la Dúoveía prendan,

fi bien difpone benigno
- ledénla cafa por cárcel, ,

myfteiiós que no averiguo. •

Yá (abéis: de mi am rilad, •

la fé cónqueoshéfervido,'-

Duque, enqu&lquiera ocaílon: :

con lo qual feloos fuplico,

que atendáis folo á lo que es * -

la obligación del fervicioj '«

pues quando fébérouia Rey,'
manda á un VtuTalló, 6 Miniftro '

una cofa
,
aunque fea injuíla,

le e-robedecer preciíTo. -

Duq. Ay masapretái fortuna! • hp.
Que bien dixó,- fiel que dixo, ,

que undeídichádono tiene

fobre los Aftros dominio. •

Difpofíciones del Cielo

quanto padezco, pues miro,',

queá viftadela-t defdichas

en los temedios peligro.

Mandar el Rey queme prenda® 1

con tan rigórofo ruido, -

y al miCmo tiempo también '

maudar -(muero al repetirlo!

)

)

" qiíc-

ft
1
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fieDonTcáro

que prendía ála Duqucfa,

y que, 6 cauteloíearbitrioi

)e denla cvf.a por cárcel,

oué es efto Cielos Divinos]

Que infamia-es yaácclarada

la que en mi muerte termino?

Mas, rúes, yá por todas partes

tan rodeado me miro

¡ de mi publica deshonra,

' ov vive Dios determino,

fer Fénix de Inglatei i a,

para que ei .Mundo enemigo

! conozca de mi valor

el mas honrado dellino;

efto ha de íer vive el Cielo.

;
Marqués, fiempreyo he entendido,

qu.e en mifé vueflra amiítad

fue la mayor de ellos figlosj

mas puetto queel Rey os manda
pienderme, lo que ahora os pido,

es, que medexeis á folas

con la Duqucfa, en quien vivo,

fojo un inflante, que impotta.

Halarq. Quien vive loio en terviros

mal replicará, en eflotra

pieza cipero.

Fufe el Marqués , y los puyos.

Duq. Sois mi amigo.

Duquefa vete á tu qu arto. .

^)i/f«(?/CPuesqué pretendessbien mío ?

Duq.Verallo preílo .Duqutfi. Si al alma
he de creer un prodigio,

el almame prognoítica.

Duq. Vete , porque determino ...

una acción de eternafama.

Duquefa Scate el Ciclo benigno.

Florinda havrá defpertado,

y afii voy, porque imagino

mi remed o en un papel,

dándole á la Reyna aviCo.

Duq. Cielos Florelo me falta,

voy á bufc^rle. •

(Rofete Niño: *!

Flor. Si aquí
^

>

me tienes felá efeufado?

aguardando citaba
, y vi

paíTat todo elle mido,

y no pudiendo íufnr

tanta enigma, cautamente

me entré encala, halla f.bir

donde citar fin verme nadie,

haver queesclto.F)«y. Aydcmi!
j

Hizádes Florelo bien,,

mas ti acaf n (honor vivid!) ,

á un h m bre fier o enem ¡go,

que intenta ale voto, y vil

á uu tiempo muerte, y deshonra

contra elRcy, y contra mi

vierais, nofaltandoos aúnas,

que hicierais Fiorelo ? Si

V ucxcelencia cita burlando.

Duq. No me burlo, queel vivir-

me importa el íaberque hicierais.

Flor. Que hiciera, feíior, decís?

Lo matara viveel Cíelo,

aunque de eíTe turquesa

firmamento , en tu defenf»

. rayos defeendieran rail.

Duq. Pues Fiorelo, eítapiítola

Ddle una pifióla.

tomad
, y atento advertid,

quealquepor aquella puerta

faliere encubierto ensí,

que eíTe esel traidor, queosdigo,

tiradle amigo al falir,

que yoporetlotra puerta

v- y á echarle (ellraáo ardid!)

ala calle, que afii importa.

Flor. Pues id que yo quedo aquí.

Duq. Cielos, pues de la Duque a

la hermofa deidadgenti!,

fue «catión para que el Rey
fe atrevielTe contra mij

Saca un puñal fin que lo vea Fiordo-

y pues ya ao hay mas remedio,
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Mundo dirá que tupa

ei medio de loiníeüz.

•vafe.

'

coníentir la infamia, nov

cero la dcldicha fí.

jl'
Myfteriosfon quena-alcanza

ádefeiilazar (útil

clin^H'0 que he oid°}-

mas puesyá al Duque le og

que era íu enemigo, mueu,-

viveeLCi#o, aunque:

-

timad» A>y. de mi!

Dice Flore lo dentro.

muerta f -y ,
válgame cl Cielo.'

fkr.M as qye voz fue la que oír

llegué
5 Qué clamor fue aquel?

Pff la puerta que e [cíalo a F. orelo [ale

’ilDuque coala d ’.qa en a Hcreniada^ y

el embozado fin dcfviarje ae /<*-

I púa ta. ... .

Duq Mi fama eternizo a/Ii,.

í muerta á la Duqueí.i dexo,.

ahora me toca el morir

Latm, ea tírame hombre.

Flor. Má« que aguardo, fi yá ai' i

rebozado en i u cautela,

al traidor veo fslir ?

Acabe de aquefte modo,
mi eftreHa ha Gdo infeliz,

vive Diosquemehafaltado.
Rey. Entrad todos.

frhrq. Hacia aqoi,

ieñor quedo; masquéeseflo?
di ir á tirar[ale el Rey

,
el Marqués

3 y
rodo el acompañamiento

,
,

con luzes.

^.Quées efto? Qué hacéis afli?

bay. A pefar demifortuna:-
?5

y. No reípondeis? Quédezís?

hafl4 Morir '. $9.

pues folo me toca a mi
el deciros, que la muerte

es alivio á un infeliz;

pues cania .lade mi tuerte,

é canfado de vivir,

fin remedio en lasdeídichaj,.

eon un noble extraño ardid-

mandé á Florelo matarme,

para que llegue a advertir

el Mundo, y a conocer

contraía calumnia vil,

que fi en batallasde honor,!

peleando en fiera lid

noíupevencer que (upe

pelear, halla morir.

Rey. Notable intento porDios¿

de pecho heroico

y

gentil

!

corrido eftoy vive el Cielo.

Alarq. Jamás en m: vida oí

acción de mayor delpecho.^

Rey. Marqués. Alarq. Gran feñoíJ

Rey. Oid.
Hablan cl Rey , yelMarques , yfile Re*

fiquillo por la fuert¿ donde efid

el Duque.
' >f '

Rey. Válgame Dios, quéde!gracia,>

dignáafédc repetir V

Dequef. Quien vio tan grande trsició

Señor, vue (Ira Alteza aquí?

Quandi:- Duq. Qué miro refales!

Ciclos que Vego á advertir!

Si muere di á laDoqucía,.

como viva,, ay infeliz !

mis ojos la ven ahora?

Duquef. Havráun inflante c.uc vi

entrar a Fíorinda buena
enmiquarto,. porque ailV

fe lo mandé, mientras y»
iba, tenor, á eferibir

un papelalOratorio,-

y quando ahora volvij

muerta en el quarto la halle.

j *'
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puf. Ay Ciclo? «[iwllego » oír !

Macrf» cltá;Florinda :?

Rcq.’Y tanto,

que peribic
,

in latín.

Duq. Válgame el Cielo! Mi enojo ap.

bárbaro, fin advertir

erró el golpe ciegamente.

Riavq. y<v¡as
,
feñor, ¡figles mil.

Rey. Aquello ha de fer, perdone ap.

mi paiíion fi la rendí.

¿Duque,llegad á mis brazos,

.llegad feguro
, y vivid .

.abrazale.

din temor deque os períiga

i
.quien os quito mas que á sí.

, Y os fegui indiferetámente,

¡ mas ¡fi indifereto os.fcguí,

yá prudente reconozco,

que me debo refiílir

á mi tirana paiíion :

porque Inglaterra, ü
mormuró

,
ya ha harido tiempo

á íu iafame.eolegir,

Pedro Túfete Nina.

en que vencerno mefupe,'

_ diga que en fin me vencí.
3'- .Dos Ciudades) ydiczVillas

.*» _ J

1

os añado.
)

m.Duq. Has hecho -en fin, arr

’3» que arrojado á aqueflas plantas

£ Tefe la tierra..
'

•ja Marq. 'De a
gran, feñor no eíp eré menos;

I» grande.acción

!

Duqucf. Y yo feliz,

4,
yefo tus Reales plantas.

Rey. D aqueta, no eíteis aífi;

Req. Sin fer marido, viudo
|

i§ .quedo en cierne.

§. Fie. Yá falí

de donde fin tener culpa

vivo no pensé falir.

& jDuq.Yo iré a que el Francés conozca

® quien es el Inglés, yaqui
* Senado iluftrc, Rofete
í§ ,os pide perdón feliz.


